
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MENCIÓN: GESTIÓN EN PROYECTOS 

Resolución: RPC-SO-14-No.287-2020 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

Título del trabajo: 

MODELO DE NEGOCIO CANVAS PARA DIARIO EL NORTE EN LA CIUDAD DE IBARRA 

Línea de Investigación: 

Gestión administrativa y sociedad 

Campo amplio de conocimiento: 

Administración 

Autor/a: 

Ana Lucía Salazar Michilena 

Tutora: 

Mg. Ana Lucía Tulcán Pastás 

 

                                                                   Quito – Ecuador 

                                                                           2021 



 

ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo Ana Lucía Tulcán Pastás con C.I: 0401371083 en mi calidad de Tutora del trabajo de 

investigación titulado: Diseño de un modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte de la ciudad de 

Ibarra. 

Elaborado por: Ana Lucía Salazar Michilena, de C.I: 1003088836, estudiante de la Maestría: 

Administración de Empresas, mención: Gestión de Proyectos de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

ISRAEL (UISRAEL), como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de 

Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de 

titulación, lo apruebo en todas sus partes. 

 

Quito D.M., ____________________ de 2021 

 

 

_________________ 

Firma 



 

iii 
 

 

Tabla de contenidos 

APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................................................................... ii 

INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................................... 1 

Contextualización del tema ................................................................................................................. 1 

Pregunta Problémica ............................................................................................................................ 2 

Objetivo general .................................................................................................................................... 2 

Objetivos específicos ............................................................................................................................ 2 

Beneficiarios directos: .......................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 4 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos .......................................................................... 4 

1.2. Problema a resolver .................................................................................................................. 7 

1.3. Proceso de investigación .......................................................................................................... 7 

1.4. Vinculación con la sociedad...................................................................................................... 9 

1.5. Indicadores de resultados ...................................................................................................... 10 

CAPÍTULO II: PROPUESTA ....................................................................................................................... 20 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados ........................................................................................... 20 

2.2. Descripción de la propuesta ................................................................................................... 23 

2.3. Matriz de articulación ............................................................................................................. 44 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 45 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................... 46 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 47 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 49 

 



 

iv 
 

 

Índice de tablas 

 

Población.................................................................................................................................................... 8 

Fórmula de cálculo de la muestra ........................................................................................................... 9 

Matriz FODA ............................................................................................................................................ 19 

Segmento de mercado de lectores o usuarios ..................................................................................... 26 

Segmento de mercado clientes ............................................................................................................. 26 

Propuesta de valor .................................................................................................................................. 28 

Fuente de ingresos .................................................................................................................................. 30 

Distribución de la fuente de ingresos.................................................................................................... 31 

Estructura del costo de la redacción y edición del impreso ............................................................... 35 

Estructura del costo de la redacción y edición del digital ................................................................... 36 

Estructura del costo de la gestión comercial ........................................................................................ 36 

Indicadores de gestión empresarial ...................................................................................................... 38 

Descripción de perfil de validadores ..................................................................................................... 42 

Criterios de evaluación ........................................................................................................................... 42 

Validación de la propuesta ..................................................................................................................... 43 

Matriz de articulación ............................................................................................................................. 44 



 

v 
 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Pregunta No 3: ¿Con qué frecuencia adquiere el impreso Diario El Norte? ........................... 10 

Figura 2. Pregunta No 4: ¿Cuáles de las siguientes características prefiere para elegir informarse en 

Diario El Norte? ............................................................................................................................................. 11 

Figura 3. Pregunta No 5: Seleccione el canal de distribución de su preferencia para que Diario El 

Norte esté a su alcance. ............................................................................................................................... 11 

Figura 4. Pregunta No 6: ¿Con qué frecuencia visita la web www.elnorte.ec y/o red social Facebook 

@elnorte.ec? ................................................................................................................................................. 12 

Figura 5. Pregunta No 7: ¿Qué características motivan su visita a nuestro sitio web www.elnorte.ec 

y/o red social Facebook.@elnorte.ec? ....................................................................................................... 12 

   Figura 6. Pregunta No 8: ¿Cuáles son los aspectos que considera usted para publicitar en Diario El 

Norte? ............................................................................................................................................................ 13 

Figura 7. Pregunta No 9: Seleccione la alternativa de su preferencia para recibir el servicio de 

publicidad en Diario El Norte....................................................................................................................... 13 

Figura 8. Pregunta No 10: ¿Qué aspectos seleccionaría usted para mejorar el servicio ofertado por 

Diario El Norte? ............................................................................................................................................. 14 

Figura 9. Pregunta No 11: ¿La empresa le ha brindado una comunicación bidireccional y servicio pos 

venta? ............................................................................................................................................................ 14 

Figura 10. Lienzo del modelo de negocio CANVAS .................................................................................... 22 

Figura 11. Estructura de la propuesta del modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte .............. 24 

Figura 12. Cadena de valor de Diario El Norte ........................................................................................... 33 

Figura 13. Lienzo del modelo de negocio CANVAS de Diario El Norte .................................................... 37 

 

 

 

 

  

 

file:///D:/Documentos/MAESTRIA%20MBA/TRABAJO%20DE%20TITULACIÓN/TRABAJO%20DE%20TITULACION%20FINAL/TRABAJO%20ESCRITO-TITULACIÓN%20MODELO%20CANVAS%20PARA%20DIARIO%20EL%20NORTE%20AUTORA%20ANA%20SALAZAR.doc%23_Toc84539300


 

1 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

     La pandemia COVID 19 ha ocasionado afectaciones en la economía del Ecuador alterando las 

actividades productivas y comerciales, reflejándose en el Producto Interno Bruto (PIB) que en el año 

2020 tuvo una caída del 7,8% (Banco Central del Ecuador, 2021).    

      

     La emergencia sanitaria COVID 19 ha planteado un nuevo escenario para los medios de 

comunicación, que deben evolucionar y adaptarse a las nuevas audiencias mediante la generación 

de contenidos para los formatos físicos, digitales e híbridos.   

 

     El negocio de los medios de comunicación depende de manera mayoritaria de los ingresos 

generados a partir de venta de anuncios publicitarios, y a su vez dependen de los suscriptores y 

lectores que varían según la calidad del contenido generado y encontrado en los canales físicos, 

digitales y móviles.  Este sector ha tenido que afrontar la baja en la contratación de publicidad y el 

desarrollo de nuevos hábitos de consumo de información, marcando un declive en la economía de 

las empresas periodísticas.   

 

     La empresa Editores MMA Asociados Cía. Ltda. es una empresa periodística constituida el 25 de 

junio de 1987, domiciliada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, propietaria del impreso 

Diario El Norte cuya cobertura comprende las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha 

(Cayambe y Tabacundo)  (Editores MMA Asociados Cia. Ltda., 1975).   

 

     Diario El Norte posee un contenido diversificado en secciones de deportes, localidad, actualidad, 

mundo, entretenimiento, crónica y anuncios de clasificados. La empresa tiene un equipo 

especializado en periodismo para todas las plataformas comunicacionales (impreso, radio, canal 

digital), locución, fotografía, producción multimedia. Sus clientes son personas adultas que disfrutan 

de leer un periódico local, y jóvenes adultos que desean informarse a través de un canal digital 

confiable y ético. 

 

La relación del impreso con la transformación digital cada día va marcando distancias lo que 

implica la urgencia de desarrollar nuevos modelos de negocios, que sean la fórmula efectiva para 

lograr sobrevivir en el mercado. Diario El Norte no es indiferente a esta realidad, requiere el 

planteamiento de procesos de transformación para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo que 
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se direccionan a las redes sociales, comunicaciones móviles, web 2.0, teléfonos inteligentes. Es 

necesario definir un modelo de negocio potenciando estrategias comerciales con un enfoque de 

innovación y mejora continua. 

Pregunta Problémica 

     Editores MMA Asociados Cía. Ltda. “Diario El Norte” es una empresa de comunicación con 34 

años de actividad económica en el mercado de Imbabura, Carchi y el Norte de Pichincha.  La crisis 

económica, el auge de los medios digitales en las redes sociales, han afectado su posicionamiento en 

el mercado, disminuyendo considerablemente la rentabilidad. Con este antecedes se debe plantear 

como interrogante: 

 ¿Qué modelo de negocio innovador y efectivo permitirá generar un escenario comercial que 

coadyuve a la diversificación de productos y servicios para el impreso y digital con resultados 

medibles y rentables en el corto plazo? 

Objetivo general 

Desarrollar un modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte en la ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura para crear un valor diferencial en la venta de productos y servicios. 

Objetivos específicos 

 Contextualizar los fundamentos teóricos sobre el modelo CANVAS para la estructuración del 

proyecto mediante la recopilación de información de fuentes bibliográficas. 

 Diagnosticar la situación de la empresa Editores MMA Asociados “Diario EL Norte” para el 

análisis de la problemática, a través de la observación y la aplicación de técnicas e 

instrumentos de investigación. 

 Proponer los elementos del lienzo CANVAS para posicionar y dar mayor visibilidad a la marca 

en el mercado mediante iniciativas de personalización de los productos y servicios de 

comunicación, y fidelización de los lectores y anunciantes. 

 Validar la propuesta a través de criterios de profesionales especialistas. 

Beneficiarios directos: 

     El desarrollo del proyecto generará beneficios internos y externos, con el afán de alcanzar la 

rentabilidad óptima para la empresa. 
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     Los socios de compañía se beneficiarán porque el modelo CANVAS permite plantear lineamientos 

comerciales innovadores y acordes a las nuevas exigencias del mercado, redituando 

económicamente en la empresa. 

     Los empleados y trabajadores contarán con políticas y procesos para el desarrollo de sus 

actividades, generando resultados medibles en el contexto de la mejora continua. 

     Los lectores y anunciantes contarán con un medio de comunicación cuyo valor se enfocará en la 

entrega de contenido periodístico de calidad y adaptable a los canales digitales, diversificación en los 

formatos publicitarios; todo en paralelo a las nuevas exigencias del mercado. 

     El Estado, al contar con una empresa que logra sustentarse, obtendrá una mayor contribución 

tributaria, lo que a la vez permite apoyar a la reactivación económica del Ecuador. 

 

 



 

4 
 

 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

1.1.1. Industria periodística 

 (Marín & Carvajal, 2019) tomando la opinión de (Anderson y Gabszewicz, 2006) manifiesta que 

“la industria periodística tradicionalmente ha operado en un mercado dual, conocido como mercado 

de los dos lados en el que vendía su producto a los lectores, y los anunciantes a quienes se les cedía 

espacio dentro de ese producto para incluir publicidad”. 

1.1.2. Periodismo 

     “El periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad social, y que 

posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera directa”  

(Martini, 2000). 

1.1.3. Características de una empresa periodística 

     Las empresas periodísticas según las autoras (Caro, Macarena, & Isadora, 2019) poseen las 

siguientes características: 

 Gestión innovadora que permita el equilibrio entre la función de informar y la rentabilidad 

del negocio. 

 Ofrecer estabilidad y calidad laboral. 

 La misión debe estar orientada en beneficio de la comunidad. 

 

En el marco del contexto digital  (Rojo, 2005) manifiesta que la empresa periodística debe reunir 

las siguientes características: 

 Generar, producir y distribuir información mediante cualquier tipo de tecnología, difusión, 

creando redacciones multimedias. 

 Crear bases de datos sobre los perfiles de los usuarios. 

 Optimizar los canales de dsitribución diversificando los productos que se entregan. 

 Establecer alianzas con otros proveedores de información. 

 Redacción, administración y comercial deben coordinarse para satisfacer las necesidades de 

lectores y anunciantes. 

 

En definitiva la empresa periodística posee un perfil multidimensional que va desde el enfoque 

tradicional hasta las nuevas tendencias digitales, debiendo formular nuevos mecanismos 
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periodísticos y comerciales que permitan cumplir con su fin social que se constituye en entregar 

información transparente, confiable, ética y democrática; así como obtener los niveles de 

rentabilidad adecuados para la sostenibilidad del negocio. 

 

1.1.4. Nueva realidad de una empresa periodística en la era digital 

     El boom de la era de la información con la llegada del internet a finales del siglo XX  (Marín & 

Carvajal, 2019) y la crisis sanitaria mundial COVID 19 han motivado el surgimiento de innovadas 

formas de consumo de la información, que hacen necesario la exploración de vías de gestión 

empresarial para sostener la economía de los medios de comunicación.  Este reto debe llevarse a 

cabo en un contexto interactivo, inmediato y globalizado; con contenidos multimedia que deben 

incluir video, audio, textos, sistemas de búsqueda, interacción con el usuario; a fin de responder a 

las tendencias digitales y móviles en la búsqueda de información por parte de los usuarios. 

     “La aparición de los medios digitales y el uso de las redes de comunicación 

han supuesto el nacimiento de un nuevo medio de información, con un lenguaje 

propio y con unas características de comunicación y contenidos diferentes a cual- 

quiera de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión)”  (Cabrera, 2001). 

“La nueva era digital no tiene que volver obsoletos a los diarios” (Rojo, 2005).  

Se requiere la definición y ejecución de modelos de negocio que permitan superar las barreras de su 

predominante dependencia a la venta del impreso y publicidad física, y permitan expandir las 

estrategias comerciales para adecuarse a los innovados estándares de transmisión de información 

que buscan los lectores y anunciantes.  

1.1.5. Modelo de negocio 

     Según  (Cassadeus, 2004) “modelo de negocio consiste en un conjunto de activos, actividades y 

una estructura de gobierno de los activos”. 

     (Osterwalder & Pigneur, 2011) explican: “los modelos tradicionales y experimentales, así como su 

dinámica, diversas técnicas de innovación, cómo posicionar el modelo en un panorama muy 

competitivo y cómo afrontar la reforma del modelo de negocio de una empresa”. 

     (Corma, 2018) expresa: “cómo atacar paso a paso de una forma racional y práctica al mismo 

tiempo, el problema de la innovación en empresas que están convencidas de que innovar es quizá la 

única forma de supervivencia y mejora a largo plazo”. 
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     Por lo tanto, el modelo de negocio permite definir los parámetros para saber a quien está dirigido 

el negocio, como se va a vender y cómo se van a conseguir los ingresos, planteando las estrategias 

adecuadas. 

1.1.6. Referentes de estudios previos 

     Existen varios estudios que se han realizado para comprender la viabilidad en el planteamiento de 

modelos de negocio para empresas periodísticas.  A continuación se presentan algunos artículos 

seleccionados sobre el tema en estudio. 

     “Prensa y convergencia tecnológica: Claves para la definición de un nuevo modelo de negocio 

periodística en la era digital”: (Rojo, 2005): “las empresas periodísticas trabajarán indistintamente 

en áreas como la impresión de periódicos, la gestión de sitios Web, y la difusión de contenidos en 

radio, televisión y dispositivos móviles. De hecho, en muchas compañías periodísticas multimedia los 

periodistas de la edición impresa también trabajan para la televisión o la radio y viceversa, los 

fotógrafos se trasladan con cámaras de fotos y de vídeo para captar imágenes de los 

acontecimientos para varios soportes y, en la sala de redacción, los diferentes medios de una misma 

marca comparten el mismo espacio e incluso gestionan los mismos contenidos, adaptándolos a cada 

soporte”. 

     “Modelos de negocio para el periodismo”: (Marín & Carvajal, 2019): “ofrece una revisión 

bibliográfica sistematizada que confirma la falta de estandarización en los estudios de caso, que han 

otorgado un excesivo protagonismo a las fuentes de ingresos sin profundizar en factores clave para 

el éxito de un modelo de negocio, como la propuesta de valor. Para contribuir a la resolución de esta 

problemática se realiza una propuesta metodológica que permitirá analizar modelos de negocio de 

empresas mediáticas de una forma integral y estandarizada”. 

     “La narrativa de viajes como modelo de negocio. Estudio de caso de Diario de un Nómada1”: 

(Ventín, 2021): “mediante la metodología de estudio del caso analiza el modelo de negocio basado 

en la narrativa de viajes desarrollado por el productor y escritor Miquel Silvestre, director y 

presentador de Diario de un Nómada. A partir del referente teórico del plan estratégico de negocio 

CANVAS, se identifican los factores de éxito de su modelo de negocio como una propuesta 

extrapolable a otros emprendimientos que contribuyan al fortalecimiento de la industria de la 

comunicación”. 

 

     El presente trabajo contará con el suficiente respaldo teórico científico por cuanto existen textos 

y estudios de casos que permitirán establecer los lineamientos acertados para el desarrollo de un 

https://www.academia.edu/download/67298676/71262_Texto_del_articulo_4564456613911_1_10_20210506_1_.pdf
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modelo de negocio CANVAS para la empresa periodística Diario El Norte, bajo el contexto de 

evolución y adaptación a los cambios en el mercado de consumo de información dentro de una era 

digital.  

1.2. Problema a resolver 

En la actualidad Diario El Norte mantiene un mercado de enfoque tradicional a razón de que su 

característica principal para la obtención de ingresos, consiste en que sus lectores son quienes 

compran el impreso, y los anunciantes son quienes contratan publicidad en las páginas del impreso.  

A partir de este contexto surge la problemática, porque las preferencias de los consumidores han 

cambiado por las nuevas preferencias digitales para acceder a la información.   

Este hecho ha ocasionado que la venta física se reduzca notablemente por el libre acceso a la 

información en el internet y la facilidad de auto promocionarse en las redes sociales. Por esta 

realidad sumada a una emergencia sanitaria, económica y social; la empresa ha tenido que afrontar 

una serie de problemas organizacionales y financieros debiendo ejecutar medidas complejas para 

lograr su sostenibilidad como una reducción de personal, aplicación de amparos legales como los 

estipulados en la Ley Humanitaria para acogerse a la reducción de jornada y por ende minimizar el 

gasto corriente. 

 Por todo esto, es necesario plantear nuevas e innovadoras alternativas e iniciativas que generen 

un valor diferencial para atraer a los stakeholders, mediante la producción de contenidos 

contrastados, éticos, de calidad y sobre todo que sean de utilidad para los usuarios; así como la 

generación y transformación de los formatos publicitarios con costos adecuados y de resultados 

visibles y efectivos para los anunciantes. 

1.3. Proceso de investigación  

     El diseño de investigación del presente trabajo es de tipo mixto, que comprende el diseño 

cuantitativo y cualitativo.  El primero porque se recopilará información a través de encuestas, 

estadísticas y datos. Con respecto al diseño cualitativo se mostrará en la aplicación de la entrevista y 

observación a los actores de la empresa y su entorno. Por lo tanto, al vincular los dos tipos de 

investigación cuantitativo y cualitativo se demostrará la viabilidad en la aplicación de un modelo de 

negocio CANVAS para Diario El Norte. 

     Se realizará una investigación de tipo descriptiva para describir los principales rasgos y situación 

general de la empresa, determinar el entorno, mercado, competencia, gustos y preferencias de los 

lectores y anunciantes. Se fundamentará en una investigación documental al realizar la recopilación 

de la información de fuentes bibliográficas para establecer el sustento teórico en el desarrollo del 
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modelo de negocio. Así como la investigación de campo por la aplicación de encuestas y la validación 

con criterios de especialistas, para la identificación de las causas y efectos de la problemática.  

       Se empleará el método analítico y deductivo, a partir de un análisis de la empresa considerando 

todos sus elementos, es decir de datos generales se obtendrán conclusiones particulares 

enmarcadas en el modelo de negocio propuesto. 

     A fin de obtener la información del contexto general y determinar la factibilidad, se aplicarán las 

siguientes técnicas de investigación: 

a) Encuesta a lectores y anunciantes 

b) Entrevistas a directivos de la empresa 

     Como instrumento de investigación se empleará el cuestionario para obtener la información 

representativa de la problemática de estudio que se busca solucionar a través del modelo CANVAS. 

Para la aplicación de las técnicas de investigación y obtención de la información del entorno en 

estudio, la población se estratificó en: 

                                            Tabla 1.  

                                            Población 

 

 

                                            

                                   

                                       Elaborado por: La autora 

 

El proceso de muestreo consistió en calcular el tamaño de la muestra mediante la siguiente 

fórmula matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Directivos 2 

Lectores y anunciantes 1300 
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      Tabla 2. 

Fórmula de cálculo de la muestra 

                                                                   Z²∗p.q.𝑁 

                                                           𝐸²(𝑁−1)+Z²p.q 

 

n: Tamaño de la muestra 

E: Margen de error  

N: Población o universo 

p: Probabilidad de éxito  

q: Probabilidad del fracaso  

Z: Nivel de confianza 

Fuente:  (NormasAPA, 2016) 

Reemplazar 

Z = 1.96 

P = 50% 

Q = 50% 

E = 5% = 0.05 

N = 1300 

                                                                                  1.96²𝑥0.5𝑥0.5𝑥1300 

                                      0.05² (1300−1)+1.96²𝑥0.5𝑥0.5 

                 Muestra (𝑛) = 297 

1.4. Vinculación con la sociedad 

El modelo de negocio bajo la metodología CANVAS será una herramienta muy útil para la gestión 

integral de la empresa, permitiendo la vinculación de todos los recursos y actividades, a fin de 

proporcionar productos y servicios con alto valor agregado que permita alcanzar ventajas 

competitivas. 

A nivel académico se dotará de material que incluye información relevante de un sector 

estratégico de la sociedad como es el de la comunicación, sector que en la actualidad está 

atravesando por un proceso de convergencia a razón de los cambios en el consumo de la 

información de canales tradicionales a canales digitales; panorama que exige de una transformación 

constante y evolutiva del entorno empresarial periodístico a fin de satisfacer los requerimientos de 

los lectores y anunciantes. 

 

𝑛= 

𝑛= 
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1.5. Indicadores de resultados 

 

1.5.1. Encuesta a clientes 

     La muestra de la población de clientes está compuesta por 297 personas, a quienes se realizó una 

encuesta de 10 preguntas según Anexo No 1, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

     De acuerdo a las preguntas número 1 y 2, de los 297 clientes encuestados, el 71,70% se encuentra 

en la edad de 26 a 45 años, destacándose que el 50,9% es de género femenino, el 47,2% masculino y 

el 1,9% GLBTI. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Figura 1. Pregunta No 3: ¿Con qué frecuencia adquiere el impreso Diario El Norte? 
Elaborado por: La autora 

Interpretación: La mayoría de los encuestados no adquiere el impreso, seguido de un grupo 

representativo que lo hace de manera semanal, siendo esto los días lunes y sábado, justificado el 

lunes por los anuncios de empleo y el sábado por la publicación de la revista infantil Travesuras cuyo 

contenido es novedoso para los niños de 3 a 8 años. Un elemento de fortaleza es la revista 

Travesuras que se puede potencializar en el modelo. 
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                                 Figura 2. Pregunta No 4: ¿Cuáles de las siguientes características prefiere para 
elegir informarse en Diario El Norte? 

Elaborado por: La autora 

Interpretación: Del total de encuestados se determina que Diario El Norte es preferido por 

presentar temas actuales, por la credibilidad alcanzada en el transcurso de 34 años, por la variedad 

informativa distribuida en las diferentes secciones de noticia y por la calidad informativa; en su 

orden, respectivamente. Estas características le agregan valor diferencial frente a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 3. Pregunta No 5: Seleccione el canal de distribución de su preferencia para 
que Diario El Norte esté a su alcance. 

Elaborado por: La autora 
 

Interpretación: La presente interrogante deja ver que la mayoría prefieren acceder a Diario EL 

Norte a través de la suscripción digital, y otro grupo de lectores y anunciantes desean contar con un 

punto de venta donde pueda encontrar el periódico de manera segura en el sentido de 

disponibilidad y en el cuidado sanitario por menor exposición al COVID19. 
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Figura 4. Pregunta No 6: ¿Con qué frecuencia visita la web www.elnorte.ec y/o red social 
Facebook @elnorte.ec? 
Elaborado por: La autora 

Interpretación: Referente a visitar los sitios en internet que tiene dispuestos Diario El Norte como 

son la web y la red social, se determina que en promedio los usuarios ingresan máximo 2 veces por 

semana, seguido de manera representativa de grupo que lo hace de manera diaria; siendo muy 

relevante aplicar las estrategias adecuadas para captar el mercado que no ingresa al servicio en línea 

de Diario El Norte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura 5. Pregunta No 7: ¿Qué características motivan su visita a nuestro sitio web 
www.elnorte.ec y/o red social Facebook.@elnorte.ec? 

Elaborado por: La autora 
Interpretación: En referencia a los aspectos que motivan la visita a los sitios en línea se ha 

identificado que la disponibilidad permanente, la inmediatez de la noticia y la credibilidad son los 

factores que validan la preferencia por el medio digital. 

mailto:Facebook.@elnorte.ec
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   Figura 6. Pregunta No 8: ¿Cuáles son los aspectos que considera usted para publicitar en 
Diario El Norte? 

Elaborado por: La autora 
 

Interpretación: De los 297 encuestados el 41,51% toma en cuenta la cobertura del medio para 

publicar sus anuncios, seguido de una mayoría representativa que considera la experiencia, la 

calidad creativa e innovación, son aspectos que permiten que Diario El Norte sea una opción 

adecuada para pautar, aspecto a favor que favorece a que el modelo proyecte expansión del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 7. Pregunta No 9: Seleccione la alternativa de su preferencia para recibir 
el servicio de publicidad en Diario El Norte 

Elaborado por: La autora 
     Interpretación: En la actualidad a razón de la Pandemia por COVID 19 diferentes formas de 

consumo y acceso a los servicios cambiaron y otros se fortalecieron, así es el caso de los servicios de 

venta en línea. Por este antecedente se puede identificar el que el 69,81% prefiere acceder al 

servicio de venta de publicidad en línea, lo que demanda la implementación de aplicaciones y 

herramientas digitales para canalizar los servicios. 
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                                Figura 8. Pregunta No 10: ¿Qué aspectos seleccionaría usted para mejorar el 
servicio ofertado por Diario El Norte? 

Elaborado por: La autora 
 

Interpretación: La mayoría de los encuestados determinan que la innovación tecnológica es un 

requisito indispensable para mejorar el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Figura 9. Pregunta No 11: ¿La empresa le ha brindado una comunicación bidireccional y servicio 

pos venta? 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: En este punto las opiniones son similares, concluyendo que existe una limitada 

aplicación de procedimientos de servicio pos venta para verificar y evaluar la satisfacción del cliente 

y emprender mejoras en los casos necesarios. 
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Conclusión de la encuesta: 

Una vez encuestados 297 usuarios y anunciantes de una población de 1300 determinada del 

histórico de facturación de la empresa, se ha logrado identificar que Diario EL Norte posee aspectos 

positivos determinantes como son su credibilidad, cobertura y calidad periodística e informativa; 

pero así también como los nuevos hábitos de consumo del mercado han convergido hacia lo digital 

demandando la suscripción digital y atención al cliente en línea acompañado de innovación 

tecnológica para brindar un servicio versátil y amigable para el consumidor, en conjunto con la 

aplicación de procedimientos sencillos y efectivos de post venta. 

1.5.2. Entrevistas 

Ing. Daniela Castillo – Gerente General 

1.- ¿Cómo caracteriza al modelo de negocio actual de la empresa? 

Diario El Norte posee un modelo de negocio tradicional cuyos ingresos básicamente dependen de 

la venta del impreso, pero sin lograr la conexión que los usuarios demandan bajo los nuevos hábitos 

de consumo de la información a través de los canales digitales. 

2.- ¿Qué parámetros considera indispensables para establecer una propuesta de valor para Diario 

El Norte? 

Ofrecer un producto y servicio acorde a la economía local, debiendo priorizar los gustos y 

preferencias del consumidor en un entorno donde la información se transmite a través de 

plataformas digitales y móviles. 

Es importante considerar una infraestructura tecnológica que permita responder a las 

necesidades de la empresa de atender los consumos de información inmediatos y confiables, así 

como anuncios de publicidad efectivos y de mayor cobertura y/o alcance. 

3.- ¿Cuáles son los recursos clave que dispone Diario El Norte para marcar una diferenciación en 

sus lectores y anunciantes? 

Los recursos claves que Diario El Norte posee son: 

 Marca 

 Talento humano 

 Infraestructura tecnológica 

 Data  
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4.- ¿Cómo define al segmento de mercado que posee Diario El Norte? 

El segmento de mercado de la empresa es multitarget, claramente identificado para el impreso y 

para lo digital (Facebook). 

Para el impreso son personas mayores de 45 años, que los consideramos como los lectores fieles 

que siempre han adquirido Diario El Norte para enterarse de hechos noticiosos. 

Para lo digital que comprende web, redes sociales, son personas entre 25 a 44 años, cuyos gustos 

y preferencias con la inmediatez de la información, la credibilidad y la disponibilidad permanente. 

5.- ¿Qué limitaciones tiene Diario El Norte y cómo deben superarse para mejorar su rendimiento? 

Diario El Norte posee limitaciones que deben ser fortalecidas a través de un replanteamiento del 

modelo de negocio, a fin de marcar la misión acorde el actual mercado y los nuevos perfiles, 

determinando las siguientes limitaciones: 

 Falta de una línea editorial con enfoque digital. 

 Inversión 

 Modelo de negocio tradicional 

 Formación especializada del equipo humano 

6.- ¿Cómo se encuentra definida la estructura de costos y flujo de ingresos de la empresa? 
 

De manera general los ingresos provienes de dos fuentes principales: 42% por la venta del 

impreso y 58% por la venta de publicidad. 

 

Los costos se estructuran en costos de producción donde interviene el costo directo, costo 

indirecto tanto del impreso como del digital. 

 

Ing. Iván Mora – Gerente Comercial 

1.- ¿Cómo caracteriza al modelo de negocio actual de la empresa? 

Innovador en el área digital, en los medios tradicionales de costo inaccesible para pequeñas 

empresas, pero flexible y adaptable a las necesidades de las mismas, con recursos humanos 

limitados en el área de ventas B to C y necesidad de ventas en volumen para satisfacer las 

necesidades de ingresos y abarcar un segmento de mercado más grande 
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2.- ¿Qué parámetros considera indispensables para establecer una propuesta de valor para Diario 

El Norte? 

 Independiente 

 De costo accesible y acorde al tamaño del cliente 

 Que contribuya con la comunidad  

 Inclusivo 

 Moderno y acorde con las tendencias  

3.- ¿Cuáles son los recursos clave que dispone Diario El Norte para marcar una diferenciación en 

sus lectores y anunciantes? 

 Audiencias 

 Trayectoria 

 Credibilidad  

 4.- ¿Cómo define al segmento de mercado que posee Diario El Norte? 

Diverso en tamaño de empresa, de recursos limitados (presupuesto pequeños o escasos), con 

poca confianza a los medios tradicionales y con desconocimiento de nuevas tendencias 

5.- ¿Qué limitaciones tiene Diario El Norte y cómo deben superarse para mejorar su rendimiento? 

 Fortalecer su imagen de independencia política  

 Recuperar relaciones comerciales con entidades públicas sin poner en riesgo su 

credibilidad  

 Escasos resultados en la gestión comercial con agencias a nivel nacional  

 Personal de ventas limitado 

Conclusión de las entrevistas 

Diario El Norte posee un segmento de mercado multitarget compuesto por sus lectores fieles, y 

jóvenes adultos que buscan informarse por los canales digitales y móviles; el respaldo de una marca 

con 34 años de vida institucional, un equipo humano y la innovación y tecnología hacen posible que 

Diario El Norte pueda acelerar el proceso de cambio del modelo tradicional de dependencia de venta 

del impreso, a generar ingresos a través de un periodismo para la comunidad  que se informe con 

contenidos de calidad y con interconexión del impreso y digital.  Así también con la venta de 
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publicidad en un medio que brinda la versatilidad para llegar a los mercados objetivos de sus 

anunciantes de manera efectiva y por diversos canales. 

1.5.3. Matriz FODA 

Con la aplicación de la encuesta, entrevistas y observando el contexto de la empresa se procede a 

determinar la siguiente matriz FODA con la finalidad de plasmar un análisis del entorno interno y 

externo, para plantear el esquema del modelo de negocio bajo la metodología CANVAS. 
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Tabla 3.  

Matriz FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Medio de comunicación líder en la región norte del 
Ecuador. 

Modelo de negocio tradicional basado en la 
venta del impreso. 

34 años de trayectoria en el mercado. Escasos recursos financieros. 

Alto nivel de credibilidad No existe inversión de capital. 

Es parte de un grupo de medios (radio, canal 
digital). 

Alta tasa de rotación de personal. 

Posee la infraestructura tecnológica. Alto nivel de endeudamiento. 

Muy buenas relaciones con los clientes. Disminución de la contratación de la publicidad. 

Capacidad de negociación con los proveedores Limitado personal técnico en producción 
audiovisual 

Lectores fieles a la marca Canal de distribución limitado (voceadores) 

Gran alcance de las plataformas comunicacionales.   

Equipo periodístico profesional   

Canal de distribución del impreso y digital.   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Único medio impreso regional Incremento desmedido de medios digitales. 

Búsqueda constante de información confiable por 
parte de la comunidad. 

Disminución de precios. 

Mercado de jóvenes por explotar. Falta de apoyo gubernamental a los medios 

Gustos y preferencias de lectores y anunciantes 
con amplias expectativas en lo digital. 

Constante innovación tecnológica 

  Pandemia COVID 19 

  Costos de impresión altos por el valor del papel. 

  Obligaciones tributarias, laborales  y sociales 

  Limitada cultura de lectura en el papel 
Elaborado por: La autora 

Conclusiones del análisis FODA: 

La empresa posee un amplio espectro de fortalezas que deben ser aprovechadas para alcanzar su 

sostenimiento en el mercado; así como de oportunidades que en conjunto con el diseño de un 

modelo de negocio que se adapte a los nuevos hábitos de consumo de información del usuarios y 

anunciantes, se logrará estabilizar financieramente y visualizar una proyección de crecimiento con la 

formulación de objetivos claros, definición de políticas editoriales y comunicacionales actuales y la 

aplicación de herramientas periodísticas, tecnológicas y comerciales eficientes. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

El presente trabajo incluye la siguiente fundamentación teórico científica, que permite alcanzar 

una visión bibliográfica sistematizada para la comprensión de la propuesta. 

2.1.1. Modelo CANVAS 

Según (Osterwalder & Pigneur, 2011) “Un modelo de negocio describe las bases sobre las que 

una empresa crea, proporciona y capta valor”. 

 

 (Clavijo, 2021) “Es una herramienta de gestión estratégica que te permite conocer los aspectos 

clave de tu negocio: cómo se relacionan y compensan entre sí. Hace visible la infraestructura, la 

oferta, los clientes y la situación financiera de tu organización para que logres reconocer las 

deficiencias y analices el rendimiento”. 

 

2.1.2. Importancia del modelo CANVAS 

Para  (Clavijo, 2021) el modelo Canvas es importante porque “es una herramienta ideal para 

comprender un modelo de negocio de forma más directa y estructurada”. El Modelo Canvas, fue 

desarrollado por Osterwalder y Pigneur con el fin de establecer una relación lógica entre los 

componentes de la organización y todos los factores que influyen para que tenga o no éxito.  

 

2.1.3. Los nueve módulos del modelo CANVAS 

     (Osterwalder & Pigneur, 2011) desarrollan el modelo CANVAS reflejado en un “lienzo” que parte 

de cuatro pilares fundamentales de la empresa: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica, para dividirlo en nueve módulos que cubran las cuatro áreas principales del negocio. 

 

a) Segmentos de mercado 

     Identifica cómo son los clientes más importantes y define al buyer persona. 

Buyer persona según (Beltrán, Parrales, & Ledesma, 2019) refiere a lo citado en la obra de García, 

Pabón, Patiño, Plata & Soltau (2019) “es un personaje ficticio que se construye a partir de la 

etnografía de una población (edad, sexo, costumbres, creencias, entre muchas otras), con perfil 

psicológico, calidades y comportamientos similares”.  

 

 

 



 

21 
 

b) Propuestas de valor 

     Consiste en la manera de satisfacer las necesidades del cliente, enfocándose en la cantidad, el 

precio, el servicio, la rapidez, la calidad y las condiciones de entrega. 

 

c) Canales 

     Los canales de comunicación, distribución y ventas son los medios por los cuales llega la 

propuesta de valor a los clientes, deben considerar 6 etapas: conocimiento del producto, compra, 

entrega, evaluación, satisfacción y posventa.  Se debe combinar canales físicos y digitales para llegar 

al cliente de manera óptima. 

 

d) Relaciones con clientes 

     Los clientes tienen necesidades específicas, la interacción permite conocerlos para establecer y 

mantener relaciones independientes en función del segmento de mercado. 

 

e) Fuentes de ingreso 

     Los ingresos se generar cuando el cliente adquiere la propuesta de valor.  Estos ingresos se 

constituyen por la venta de los productos o servicios, las tarifas de suscripción, ingresos por 

arrendamiento, licencias, patrocinios, costes de publicidad y otros.  

 

f) Recursos clave 

     Son medios que una empresa necesita llevar a cabo su idea. Pueden ser recursos físicos, 

intelectuales, financieros o humanos. Los recursos físicos son los activos; los recursos intelectuales 

son el conocimiento, las marcas, las patentes y las certificaciones; los recursos financieros están 

relacionados con el flujo de fondos, las fuentes de ingresos y los recursos humanos. 

 

g) Actividades clave 

     Son las actividades fundamentales que se requieren para que el negocio funcione.  

 

h) Socios clave 

     Son alianzas estratégicas con potenciales socios o proveedores. 
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i) Estructura de costes 

     Se debe determinar la estructura de costos que implica identificar los costos directos, indirectos, 

fijos y variables, a fin de determinar elementos importantes como el precio de venta y margen de 

ganancia. 

 

2.1.4. Lienzo del modelo CANVAS 

     (Osterwalder & Pigneur, 2011) explica que “esta herramienta es parecida al lienzo de un pintor 

(con los nueve módulos ya definidos), donde se pueden esbozar modelos de negocio nuevos o 

existentes”. 

 

 

Figura 10. Lienzo del modelo de negocio CANVAS 

Fuente:  (Strategyzer, 2020) 

 

2.1.5. ¿Cómo hacer el modelo CANVAS? 

Según (Clavijo, 2021) se deben realizar 6 pasos para conseguir un modelo CANVAS de innovación. 

a) Aprender de la competencia. - Seleccionar a los mejores competidores y mapear su modelo. 

b) Elaborar una lista de verificación. 

c) Mapear y vincular los datos. 

d) Identificar el estado actual del negocio. 

e) Revisar que cada tipo de cliente esté unido a la propuesta de valor. 

f) Clasificar 
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2.2. Descripción de la propuesta 

En el presente plan de titulación se propone un modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte.  

Es importante entender que el modelo de negocio está inmerso en el desempeño de la empresa, 

pero es importante estructurar un modelo que involucre los cuatro factores claves: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica (Osterwalder & Pigneur, 2011).   

En la actualidad la industria periodística se encuentra atravesando un proceso de transformación 

que exige una serie de cambios estructurales para afrontar las nuevas exigencias del mercado 

consumidor de información y ser sostenible pese el declive en los ingresos que se originan por la 

venta del impreso y por la publicación de anuncios. La metodología CANVAS es una herramienta 

estratégica que ayuda a vincular coordinadamente 9 elementos claves en la gestión empresarial para 

desarrollar iniciativas que deben proyectarse a la planificación estratégica y que a través de 

proyectos se materialicen para alcanzar un negocio rentable.   

La propuesta se desarrolla de acuerdo al siguiente esquema: 
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a. Estructura general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura de la propuesta del modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte 

Elaborado por: La autora 

RECURSOS 

CLAVE 
SEGMENTO 

DE 

MERCADO 

PROPUEST

A DE 

VALOR 

CANALES 

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES 

FUENTES DE 

INGRESO 

ACTIVIDADE

S CLAVE 

SOCIOS 

CLAVE 

ESTRUCTUR

A DE 

COSTOS 

 Instituciones educativas 

 Empresas de la competencia 

 Grupos sociales: arte, cultura, medio 

ambiente, economía 

 Proveedores estratégicos 

 Comunidades de lectores y redactores. 

 

Formulación de estrategias para 

generar un periodismo de servicio 

conectado al impreso y el entorno 

digital y móvil. 

 Redacción y edición impreso 

 Redacción y edición digital 

 Producción audio visual 

 Análisis de datos 

 Generación de contenido interactivo 

 Gestión comercial impreso y digital. 

* Servicio al cliente 
 

 

 

Identificación de gustos y preferencias 

de los lectores y anunciantes. 

 Marca 

 Capital 

 Recurso Humano 

 Infraestructura tecnológica (sitio web y redes 

sociales) 

 Data 

 Voceadores 

 Ejecutivos de cuenta 

 Web, redes sociales 

 Punto de venta  

 Suscripción impreso y digital 

 Tienda en línea 

Identificación porcentual de los costos 

del impreso, digital y gestión 

comercial. 

 

 
 Venta del impreso y suscripciones físicas y 

digitales. 

 Venta de optativos 

 Venta de publicidad impresa y digital 

 Membresías 

 

 Sistema de atención al cliente directo, vía 

chat y telefónica. 

 Precios competitivos 

 Servicio pos venta 

 

DIARIO EL NORTE 

       LECTORES ANUNCIANTES 

IMPRESO DIGITAL 

Web 

Facebook 

MODELO DE NEGOCIO 

         CANVAS 

Youtube 
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b. Explicación del aporte 

     “La tecnología y el periodismo, una unión necesaria” (Baron, 2016), esta es una frase que resume 

el nuevo modelo de negocio que debe aplicar la industria periodística a fin de responder a las 

demandas de los lectores o usuarios y de los anunciantes. Diario El Norte al mantener un modelo de 

negocio tradicional dependiente de la venta del impresa sufre un declive de sus ingresos arriesgando 

su permanencia en el mercado, consecuentemente su cierre ocasionaría un espacio informativo 

difícil de ocupar por medios recientes que no cuentan con la credibilidad y experiencia de Diario El 

Norte, así como una afectación en las economías de las familias que dependen directamente de la 

empresa. 

 

     El futuro del medio de comunicación requiere una conexión del impreso con las plataformas 

digitales y móviles, por ello el diseño de un modelo de negocio con la metodología CANVAS es dotar 

de una herramienta que permita definir la misión y propuesta de valor encaminada a generar un 

periodismo de servicio que incorpore la calidad y la innovación al momento de contar historias y 

brindar la asesoría publicitaria, para convertirse en un elemento imprescindible en la vida de los 

lectores o usuarios y anunciantes. 

 

c. Estrategias y/o técnicas  

     El modelo de negocio de Diario El Norte se diseña con la metodología CANVAS realizando el 

desarrollo del lienzo y sus nueve módulos, que se describen a continuación. 

 

1.- Segmento de mercado.- 

Se ha determinado un segmento multitarget para Diario El Norte con gustos y preferencias 

diversos para ser satisfechos a través del impreso o digital. Mediante la siguiente tabla se detalla el 

perfil de los segmentos de mercados establecidos bajo el nuevo modelo. 
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     Tabla 4.  

Segmento de mercado de lectores o usuarios 

SEGMENTO DE MERCADO DESCRIPCIÓN 

Lectores fieles Son usuarios de 45 años de edad en adelante 

gustan de leer un impreso para informarse de 

hechos políticos, económicos y del diario 

acontecer de la provincias de Imbabura y 

Carchi. 

Jóvenes y adultos jóvenes  Son usuarios de 25 a 44 años de edad cuya 

preferencia informativa está en las redes 

sociales, gustan de la inmediatez de la noticia, 

confiabilidad y credibilidad. 

Mujeres Son usuarios de todas las edades que buscan 

en el impreso y redes sociales, información 

que aporte a las actividades de su diario vivir: 

cocina, salud, familia, etc. 

Elaborado por: La autora 

Tabla 5.  
Segmento de mercado clientes 

SEGMENTO DE 

MERCADO 

DESCRIPCIÓN 

Emprendedores  Son anunciantes de 26 a 45 años de edad que han instalado un 

negocio propio en el área de servicios, comercio o manufactura.  

Empresas  Las provincias de Imbabura y Carchi poseen una estructura 

económica basada en la agricultura, ganadería, textilería, 

manufactura y de artesanías. Este es un segmento que requiere de 

campañas publicitarias efectivas y de costo adecuado. 

Público general Son clientes que solicitan la publicación de necrológicos, 

convocatorias, judiciales, intereses generales. 

Elaborado por: La autora 
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2.- Propuesta de valor.-  

La propuesta de valor de Diario El Norte se centrará en ofrecer un periodismo de servicio que 

genere contenidos de alto valor que se adapten al impreso y a las plataformas digitales y móviles, en 

función de las gustos y preferencias de los usuarios y anunciantes, así como de las tendencias de 

consumo de información.  

Diario EL Norte ofrece el periódico físico y digital como producto y como servicios la venta de 

publicidad para el impreso y digital.  Con este contexto es necesario ampliar e innovar la oferta de 

servicios para alcanzar ventajas competitivas en el mercado. 

Las iniciativas que estructuran la propuesta de valor del modelo de negocio, se esquematizan en 

la siguiente tabla, cuya característica es fortalecer la interrelación e interconexión del impreso y 

digital. 
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Tabla 6.  

Propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Crear guías con contenido informativo de aporte al día a día de los 

usuarios, es decir información debidamente recopilada de médicos, 

farmacias, proveedores de acuerdo a la temporada. 

Publicar suplementos sobre sectores estratégicos de la economía, cuyo 

contenido se enfocará en dar a conocer cómo se desarrolla el sector, 

mostrando datos, cifras, estadísticas y proyecciones. 

Publicar material periodístico con alto nivel de calidad ortográfico y de 

redacción. 

Contar historias y crónicas de personas de la localidad. 

Crear contenido de entretenimiento de alto impacto, que atraiga a 

los lectores. 

IMPRESO 

LECTORES 

Aterrizar las noticias internacionales y nacionales a la realidad local. 

Generar contenido audiovisual de impacto e interactivo. 

Potencializar la revista infantil Travesuras, mejorando sus características y 

adaptándolas a los canales digitales.. 

DIGITAL 

ANUNCIANTES IMPRESO   

DIGITAL 

Crear paquetes promocionales con descuentos por pronto pago, pago en 

efectivo, montos de compra. 

Combos de 2 x 1 en temporadas: escolar, Día de la Madre, Navidad, San 

Valentín, etc. 

Por contratos publicitarios de un tiempo superior a 3 meses se otorgará 

una suscripción digital mensual gratuita por 5 meses. 

SEGMENTO DE 

MERCADO 

MEDIO ESTRATEGIAS 

Crear espacios para webinar gratuitos o pagados. 

Demostrar permanentemente el alcance y cobertura del medio cuyo 

efecto es retornar efectividad al servicio contratado por el cliente. 

 



 

29 
 

3.- Canales 

Los canales que permitirán la comunicación con el cliente de Diario El Norte, son: 

a) Voceadores.- Un canal compuesto por vendedores que recorrerán las calles vendiendo el 

periódico en nuevas áreas pobladas en la ciudad, que anteriormente no eran consideradas.  

b) Punto de venta (oficina).- Los anunciantes y lectores pueden acercarse a la oficina y un 

ejecutivo de atención al cliente el brindará el servicio para adquirir el impreso, contratar 

anuncios o publicar necrológicos, convocatorias. 

c) Suscripción física.- Es el canal mediante el cual la empresa hace llegar el periódico físico  a su 

domicilio o lugar de trabajo. 

d) Suscripción digital.- Es el canal por el cual se entrega el periódico digital utilizando 

herramientas tecnológicas amigables con el usuario. 

e) Ejecutivos de cuenta.- Equipo de vendedores que llevan la propuesta comercial al cliente y 

son responsables del proceso de preventa, venta y posventa. 

f) Web, Facebook, Youtube.- El sitio web www.elnorte.ec posee una interfaz interactiva, 

@elnorte.ec y https://www.youtube.com/c/ENtvOnline/ muestran la información más 

relevante de las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha las 24 horas del día; 

estas condiciones permitirán que los clientes puedan promocionar sus productos o servicios 

en los diferentes formatos publicitarios disponibles. Así también a través de un chat en línea 

remitan recomendaciones, reclamos, consultas. 

4.- Relaciones con los clientes.-  

     Diario El Norte posee básicamente una relación directa con sus usuarios y anunciantes, 

promoviendo la personalización en la atención, para lo cual se enfocará en tres estrategias 

principales: 

 Diseñar el proceso y asignar responsables para realizar una atención vía chat en línea o 

telefónica, a fin de atender oportunamente y en el tiempo demandado por el cliente o 

usuario. 

 Realizar el seguimiento pos venta al usuario o anunciante para evaluar el nivel de 

satisfacción con el producto o servicio ofertado. 

 Diseñar un esquema de precios de anuncios ajustables a las condiciones del cliente. 

http://www.elnorte.ec/
https://www.youtube.com/c/ENtvOnline/
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     Con estos lineamientos el lector o anunciante percibirá lo importante que es para la empresa y 

creará lealtad. 

5.- Flujo de ingresos 

     La fuente de ingresos de Diario El Norte se origina por la venta del impreso y de publicidad para el 

impreso y digital, se plantean las siguientes iniciativas para apalancar la proyección de ingresos con 

la aplicación de estrategias que interrelacionen los dos canales. 

a) Periódico impreso 

 Edición física 

 Optativos. - productos de tendencia que se vende conjuntamente con el impreso.  

 Suplementos o revistas – contenido específico de interés 

 Membresías – conseguir contenido que sea editado y publicado por el medio 

 Suscripciones físicas 

b) Periódico digital 

 Suscripción digital 

c) Servicios comerciales 

 Venta de anuncios publicitarios, necrológicos, convocatorias, varios 

 Venta de Banners, post 

 Webinars 

 Fan page 

De acuerdo a las alternativas detalladas, Diario El Norte se proyectará con respecto a sus ingresos 

en: 

     Tabla 7.  

Fuente de ingresos 

FUENTE DE INGRESO REPRESENTACIÓN PORCENTUAL 

Venta periódico impreso 42% 

Venta periódico digital 18% 

Venta publicidad impreso y digital 40% 

TOTAL INGRESOS 100% 

Elaborado por: La autora 
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     Tabla 8.  
Distribución de la fuente de ingresos 

SEGMENTO DE MERCADO PRODUCTO / SERVICIO INGRESO % TOTAL 

INGRESO % 

Adultos > 45 años de edad; 

clientes de 25 a 44 años de 

edad 

Impreso  30%  

 

 

 Optativos 5%  

 Suplementos o revistas 5%  

 Membresías 2%  

TOTAL   42% 

Clientes de 25 a 44 años de 

edad 

Suscripción digital 18%  

TOTAL    18% 

Adultos > 45 años de edad; 

clientes de 25 a 44 años de 

edad 

Compra de paquetes 

publicitarios impreso  

20%  

 Paquete publicitario 

emprendedores 

10%  

 Paquete publicitario MIX 

(impreso – digital) 

10%  

TOTAL   40% 

TOTAL FLUJO DE INGRESOS   100% 

Elaborado por: La autora 
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6.- Recursos clave.-  

      El modelo CANVAS demanda de recursos claves que deben ser gestionados eficientemente para 

obtener los resultados esperados. 

a) Marca.- El Norte es una marca con 34 años de trayectoria cuya credibilidad es el respaldo 

para implementar un modelo de negocio acorde las nuevas demandas que conectan el impreso y 

con los canales digitales y móviles. 

b) Recurso humano.- Este elemento es indispensable para el engranaje de todos los procesos, 

por lo cual es necesario contar con un equipo óptimo y en permanente formación técnica 

especializada. 

El recurso humano se estructurará de: 

 Periodistas 

 Editores especializados en noticias para el impreso y digital 

 Diseñadores y diagramadores multimedia 

 Productor audiovisual 

 Community manager 

 Vendedores 

 Distribuidores del impreso 

c) Recurso financiero.- Estos recursos se centrarán básicamente en un aporte directo por parte 

de los socios, con la finalidad de otorgar liquidez, para emprender el cambio de modelo. 

d) Infraestructura tecnológica.- Se compondrá de: 

 Hosting y dominios 

 Servicio de internet 

 Suites  

 Herramientas digitales 
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e) Data.- Se compondrá de la base de datos consolidado durante el tiempo de oferta de los 

servicios misma que se utilizará para generar conexiones a fin de ofertar los servicios 

ampliados. 

 

7.- Actividades clave.-  

     Para alcanzar un modelo efectivo se requiere estableces procesos debidamente estructurados 

para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cadena de valor de Diario El Norte 

Fuente:  La autora 

 

a) Redacción y edición del impreso y digital.- La actividad comprende la elaboración de las notas 

periodísticas, cuya esencia es contar las crónicas o historias de la gente de la localidad. 

 

Redacción y edición 

impreso 

Contar historias y elaborar 

guías que contribuyan con 

el diario vivir del usuario. 

Redacción y edición 

digital 

Aterrizar las noticias 

internacionales o 

nacionales a la realidad 

local. 

Gestión comercial 

Venta de anuncios en los 

formatos para impreso y 

digital 

Sistemas 

Adquisición y actualización de hardware y software; mantenimiento de equipos. 

Recursos Humanos 

Selección, contratación, capacitación, evaluación y control. 

Financiero 

Manejo de contabilidad, presupuestos y flujos 
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     Diario El Norte buscará impulsar un periodismo de servicio con la finalidad de que sus contenidos 

sean de utilidad en el día a día de sus usuarios y anunciantes, efectuando una interrelación e 

interconexión entre el impreso y digital. 

 

b) Gestión comercial.- El modelo abordará dos áreas: 

 Atención al cliente.- La actividad permite entablar la relación con el cliente mediante la 

oferta de anuncios publicitarios en los respectivos formatos para el impreso y digital. 

 

     Diario El Norte mediante la atención directa, chat en línea situado en la web, llamada telefónica, 

tiendas en línea, buscará atender al cliente para satisfacer sus necesidades de compra y solventar 

inquietudes. 

 Ventas.- Esta actividad tiene su esencia en la generación de ingresos para la empresa. 

Diario El Norte ofertará sus servicios publicidad a través de sus ejecutivos de ventas, punto de venta 

y canales en línea. El periódico llegará al usuario a través de voceadores, suscripciones físicas y 

digitales; así como los productos complementarios entendiéndose los optativos, suplementos, 

revistas y se considerará como una alternativa necesaria la tienda en línea.  

 

     Para el pago de las transacciones, el cliente podrá cancelar a través de formas de pago tales 

como: 

 Efectivo 

 Cheque 

 Tarjetas de crédito 

 Tarjetas de débito 

 Transferencias bancarias. 

8.- Socios clave.-   

       Diario El Norte durante su trayectoria ha contado con el soporte de proveedores, instituciones 

educativas, universidades, empresas del sector público. 

  

     El presente modelo de negocio pretende mantener y fortalecer dichos lazos comerciales, 

institucionales con el objetivo de ampliar sus servicios con alto valor. 

Entre los socios clave actuales están: 

 Punto Net 

 Telconet 

 Grupo El Comercio  
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 EFE.- agencia de noticias 

Entre los socios clave para la expansión están: 

 Comunidades de lectores y escritores 

 Grupos juveniles con el enfoque de protección del medio ambiente 

 Universidades e institutos de educación superior. 

 Colegios y gremios de profesionales 

 

9.- Estructura de costos y gastos.- 

     El modelo de negocio CANVAS bajo el esquema para el impreso y digital se plantea con la 

siguiente estructura de costos y gastos , de acuerdo al giro del negocio periodístico, cuyo objetivo es 

posibilitar la toma de decisiones adecuadas y oportunas de acuerdo a las necesidades de operación 

de la empresa. 

     Tabla 9.  

Estructura del costo de la redacción y edición del impreso 

ACTIVIDAD CLAVE COSTO ESTRUCTURA 

DEL COSTO 

Redacción y edición del 

impreso 

Mano de obra 40% 

 Costo de impresión 36% 

 Costos indirectos 24% 

  Arriendo  

  Servicios básicos  

  Servicio de caricatura, 

ilustración, fotografía 

 

  Internet  

  Agencias de noticias  

  Equipos y herramientas  

  Insumos de oficina  

Elaborado por: La autora 
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      Tabla 10.  

Estructura del costo de la redacción y edición del digital 

ACTIVIDAD CLAVE ESTRUCTURA DEL COSTO PESO  

Redacción y edición del 

digital 

Mano de obra 20% 

 Hosting y dominios 25% 

 Conexión a internet 25% 

 Alojamientos digitales 15% 

 Equipos  10% 

 Costos indirectos 5% 

  Servicios básicos  

  Insumos de oficina  

Elaborado por: La autora 

 

     Tabla 11.  

Estructura del costo de la gestión comercial 

ACTIVIDAD CLAVE ESTRUCTURA DEL COSTO PESO  

Gestión comercial Gasto sueldo 30% 

 Gastos adm. y ventas 70% 

Elaborado por: La autora 
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SOCIOS CLAVES 

 

 Punto Net 

 Telconet 

 Grupo El Comercio  

 EFE.- agencia de noticias 

 Comunidades de lectores y escritores 

 Grupos juveniles con el enfoque de 

cuidado del medio ambiente 

 Universidades e institutos de educación 

superior. 

 Colegios y gremios de profesionales 

ACTIVIDADES CLAVES 

 

 Redacción y edición impreso 

 Redacción y edición digital 

 Gestión comercial: Atención al     cliente 

y ventas.  

PROPUESTA DE VALOR 

 

 

Generar un periodismo de servicio con 

enfoque en el impreso y digital.  

RECURSOS CLAVE 

 

 Marca 

 Recurso humano 

 Recurso financiero 

 Infraestructura tecnológica 

 Data 

RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES 

 

 Atención directa 

 Atención en línea 

 Atención por llamada telefónica 

 Chat en línea ubicado en el sitio web  

CANALES 

 

 Voceadores 

 Punto de venta 

 Suscripción física 

 Suscripción digital 

 Ejecutivo de cuenta 

 Web, Facebook, Youtube  

SEGMENTO DE 

MERCADO 

 

 

 Personas > 45 años de edad. 

 Personas de 25 a 44 años de edad 

 Emprendedores 

 *Empresas del sector privado y 

público.  

 Público general 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

PERIODICO IMPRESO                                  PERIÓDICO DIGITAL               GESTION COMERCIAL IMPRESO Y DIGITAL              

* Mano de obra                                                * Hosting y dominios                 * Gasto sueldo 

* Costo de impresión                                      * Alojamiento                              * Costos indirectos 

* Costos indirectos                                         * Conexión a internet 

                                                                           * Herramientas digitales 

FLUJO DE INGRESOS 

 

Venta periódico impreso               Venta suscripción digital                   Venta de anuncios para impreso y digital 

                42%                                                     18%                                                                   40% 

Figura 13. Lienzo del modelo de negocio CANVAS de Diario El Norte 

Elaborado por: La autora 
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d. Indicadores de gestión empresarial 

Tabla 12.1 

Indicadores de gestión empresarial 

ELEMENTO DEL 
LIENZO CANVAS 

N° INDICADOR DE 
GESTIÓN 

FÓRMULA EXPRESIÓN FRECUENCIA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

META ESPERADA 

 
 
 

Segmento de 
mercado 

1 Cantidad de 
lectores fieles 

alcanzados 

(Lectores fieles / Total de 
lectores)*100 

Porcentaje Mensual Registro de ventas 
del impreso. 

40% lectores fieles 

2 Visitas a la WEB (Número de visitas actuales / 
Número de visitas estimadas)*100 

Porcentaje Trimestral Registro del tráfico 
de la web. 

Incremento trimestral 
25% 

3 Cantidad de 
clientes 

(Número de clientes actuales / 
Número proyectado de clientes)*100 

Porcentaje Trimestral Registros de 
facturación. 

Incremento del 25% 
trimestral 

Propuesta de 
valor – usuarios  

impreso 

1 Cantidad de 
diarios en 
circulación 

(Número de diarios vendidos / Total 
de diarios impresos)*100 

Porcentaje Mensual Orden de 
producción y 

registro de ventas 

42% del total de 
ingresos por venta de 

productos . 

Propuesta de 
valor – usuarios 

digital 

2 Crecimiento de 
suscripciones 

digitales 

((Número de suscripciones digitales 
actuales – Número suscripciones 

digitales periodo anterior) / Número 
suscripciones digitales periodo 

anterior)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
facturación 

18% del total de 
ingresos por venta de 

productos. 

Propuesta de 
valor – 

anunciantes 

3 Propuestas 
comerciales 
alcanzadas 

(Propuestas comerciales facturadas / 
Propuestas comerciales 

realizadas)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
facturación 

40% del total de 
ingresos por venta de 

productos . 

Nota: La información expuesta en la tabla se sustenta en información histórica de la empresa periodo 2018 - 2020: Balance General, Estado de Resultados, 
Registros de facturación. 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 12.2 

Indicadores de gestión empresarial 

ELEMENTO DEL 
LIENZO CANVAS 

N° INDICADOR DE 
GESTIÓN 

FÓRMULA EXPRESIÓN FRECUENCIA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

META 
ESPERADA 

 
 
 
 

Canales 

1 Eficiencia de 
los puntos de 

venta 

(Número de ventas realizadas / Número 
de visitas en el punto de venta)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
facturación. 

40% del total 
de visitas  

Registro de visitas. 

2 Visitas 
comerciales 
del ejecutivo 

de ventas 

(Número de ventas realizadas / Número 
de visitas realizadas)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
facturación. 

60% del total 
de visitas 

realizadas. Registro de visitas. 

 
 
 
 
 
 

Relación con los 
clientes 

1 Nivel de 
satisfacción del 

cliente 

(Número de clientes satisfechos 
consultados / Total de clientes 

consultados)*100 

Porcentaje Mensual Encuesta de 
satisfacción 

80% de 
clientes 

satisfechos. 

2 Tasa de 
retención de 

clientes 

(Número de clientes que recompran / 
Número total clientes)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
facturación y base 

de datos. 

50% de 
clientes 

retenidos. 

3 Quejas de los 
clientes 

(Número de quejas de los clientes / Total 
de clientes atendidos mes)*100 

Porcentaje Mensual Solicitudes de 
correcciones, 
devoluciones. 

Tolerancia del 
5% de quejas. 

4 Transacciones 
por canales de 

atención. 

(Transacciones canal físico/Total 
transacciones)*100 

(Transacciones canal en línea/ Total 
transacciones)*100 

Porcentaje Mensual Registros de 
facturación 

Físico: 80% 
En línea: 20% 

Nota: La información expuesta en la tabla se sustenta en información histórica de la empresa periodo 2018 - 2020: Balance General, Estado de Resultados, 
Registros de facturación. 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 12.3 

Indicadores de gestión empresarial 

ELEMENTO DEL 
LIENZO CANVAS 

N° INDICADOR DE 
GESTIÓN 

FÓRMULA EXPRESIÓN FRECUENCIA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

META ESPERADA 

 
 
 

Flujo de ingresos 

1 Cumplimiento 
del presupuesto 

(Presupuesto alcanzado/Presupuesto 
proyectado)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
facturación 

80% del total de 
ingresos proyectados. 

2 Liquidez Activo corriente / Pasivo corriente Moneda Semestral Balance general > $1,00 

3 Rotación de 
cartera 

Ventas a crédito / Cuentas por cobrar 
promedio 

Porcentaje Mensual Balance general Porcentaje de 
morosidad del 5%. 

Recursos clave 1 Capital de 
trabajo 

Activo corriente – Pasivo corriente Moneda Mensual Balance general >=0% 

2 Rotación de 
personal 

((Número de personas contratadas – 
Número de personas retiradas) / 2 

)*100 

Porcentaje Mensual Contratos 
realizados. 

< 2% 

Actas de finiquito. 

3 Desempeño 
laboral 

Sumatoria de  calificaciones de las 
evaluaciones aplicadas / Total de 

evaluaciones aplicadas 

Número Semestral Formulario de 
evaluación del 

desempeño 

Promedio superior a 
8,5 puntos. 

4 Posicionamiento 
de la marca 

Relación de la marca vs las marcas 
existentes en el entorno local 

Número Anual Estudio de 
mercado 

Ubicarse entre los tres 
primeros lugares. 

Nota: La información expuesta en la tabla se sustenta en información histórica de la empresa periodo 2018 - 2020: Balance General, Estado de Resultados, 
Registros de facturación. 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 12.4 

Indicadores de gestión empresarial 

ELEMENTO DEL 
LIENZO CANVAS 

N° INDICADOR DE 
GESTIÓN 

FÓRMULA EXPRESIÓN FRECUENCIA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

META ESPERADA 

Actividades 
clave 

1 Mejoras 
implementadas 

(Mejoras implementadas 
efectivas/Total mejoras 

planteadas)*100 

Porcentaje Mensual Proyectos o 
actividades 

20% de mejoras 
propuestas 

Socios clave 1 Efectividad de 
las alianzas 
estratégicas 

(Número de alianzas firmadas/Total 
de alianzas propuestas)*100 

Porcentaje Semestral Contratos y 
convenios 
firmados 

>1% de convenios 
propuestos. 

 
 
 

Estructura de 
costos 

1 Eficiencia 
productiva 

(Producción alcanzada / Producción 
proyectada)*100 

Porcentaje Mensual Registros de 
desperdicios de 

material. 

<15% 

2 Margen de 
ganancias 

Utilidad / Ventas Porcentaje Semestral Estado de 
resultados 

>1% 

3 Optimización 
del uso del 

internet 

(Horas de proyectos realizados / 
Horas utilizadas)*100 

Porcentaje Mensual Registro de 
proyectos digitales 

70% sobre el total de 
horas en internet. 

Nota: La información expuesta en la tabla se sustenta en información histórica de la empresa periodo 2018 - 2020: Balance General, Estado de Resultados, 
Registros de facturación. 
Elaborado por: La autora 
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e. Validación de la propuesta 

El presente proyecto de investigación se validó con tres especialistas en el área de las ciencias 

administrativas, con experiencia en cargos de dirección y control, lo que permitió que puedan validar 

el contenido del trabajo y a la vez emitan recomendaciones para mejora.  Se consideró los siguientes 

aspectos en la selección: 

 Título de cuarto nivel en las áreas administrativas y económicas. 

 Experiencia en dirección de empresas y/o proyectos. 

En la siguiente tabla se presente el perfil de los validadores: 

Tabla 13.  

Descripción de perfil de validadores 

Nombres y Apellidos Años de 

experiencia 

Titulación Académica Cargo 

Juan Carlos Jaramillo 

Obando 

14 Magister en 
administración de 
negocios 

Analista de vinculación 
UTN y miembro del 
Consejo de 
Administración de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Tulcán. 

Edison Guillermo 

Cuasapaz Tirira 

14 Magister en Economía y 

Finanzas 
Consultor 
privado de 
proyectos. 

Guisela Paulina 

Velasco Cuchala 

10 Magister en Auditoría  Especialista en 
auditoría 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 14.  

Criterios de evaluación 

Criterios Descripción 

Impacto Es el alcance de la contribución del proyecto y la medición del grado 
de valor para los beneficiarios. 

Aplicabilidad Las características que definen la viabilidad de implementación del 
modelo. 

Conceptualización Los  conceptos y teorías que conforman los contenidos del proyecto, se 
estructuran sistémica y articuladamente. 

Actualidad Los contenidos se encuentran acordes a las nuevas tendencias y 
evolución científico tecnológica de la industria periodística. 

Calidad Técnica Cumple con las condiciones organizativas y técnicas, satisfaciendo las 
expectativas planteadas con la propuesta. 

Factibilidad Define procesos, recursos para determinar su utilización en la empresa. 

Pertinencia Los contenidos cumplen con los requerimientos del contexto de la 
industria periodística. 

Elaborado por: La autora 
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 De acuerdo a los criterios expuestos en la Tabla 12 se consideró la siguiente escala cualitativa de 

acuerdo a la importancia de cada aspecto: 

 En total desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 De Acuerdo 

 Totalmente Acuerdo 

 

       Tabla 15.  

Validación de la propuesta 

CRITERIOS EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

En Total 
Desacuerdo 

 

En 
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo Ni 
en 
Desacuerdo 

 

De 
Acuerdo 

Totalmente Acuerdo 

Impacto     100% 

Aplicabilidad     100% 

Conceptualización    33,33% 66,67% 

Actualidad     100% 

Calidad Técnica     100% 

Factibilidad     100% 

Pertinencia     100% 

Elaborado por: La autora 

 

Resultados de la validación 

 

El 100% de los especialistas han validado en el nivel de totalmente de acuerdo con respecto a los 

criterios de impacto, aplicabilidad, actualidad, calidad técnica, factibilidad y pertinencia, ya que 

califican al proyecto como una herramienta viable que reúne las condiciones científicas y técnicas 

para ser aplicado en la empresa, y se ajusta a las necesidades actuales en pro de buscar mejoras 

para la gestión empresarial en toda la estructura de la compañía. 

El 67% de los especialistas califican como totalmente de acuerdo y el 33.33% como de acuerdo la 

conceptualización del proyecto, ya que consideran que contiene los conceptos necesarios para 

comprender la problemática y articularse con la solución a través del modelo de negocio CANVAS. 
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2.3. Matriz de articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

     Tabla 16.  

Matriz de articulación 
EJES O PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO TEÓRICO SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS 

/ TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

Diseño de un 

modelo de 

negocio CANVAS 

para Diario EL 

Norte de la ciudad 

de Ibarra 

* Modelo CANVAS. 

* Importancia del modelo CANVAS. 

* Los nueve elementos del lienzo:  

1.- Segmento de mercado 

2.- Propuesta de valor 

3.- Canales 

4.- Relaciones con los clientes 

5.- Recursos clave 

6.- Socios clave 

7.- Actividades clave 

8.- Fuentes de ingreso 

9.- Estructura de costos. 

*¿Cómo elaborar el modelo CANVAS? 

Para el desarrollo de la 

presente investigación se 

consideró una población de 

1300 clientes tomados del 

histórico de la empresa, a 

quienes mediante una muestra 

de 297 clientes se aplicó la 

encuesta para determinar sus 

gustos y preferencias respecto 

al medio de comunicación. Así 

también se consideró la 

entrevista a la Gerencia General 

y Gerencia de Ventas para 

conocer el contexto del modelo 

de negocio vigente. 

Investigación 

cualitativa y 

cuantitativa 

Tipo descriptiva 

Tipo 

documental 

  

La propuesta del modelo 

de negocio CANVAS está 

enfocada en generar un 

periodismo de servicio que 

converja en el impreso y en 

las plataformas digitales y 

móviles, a fin de los 

lectores y anunciantes 

disponga de un medio de 

comunicación acorde a los 

nuevos perfiles y que 

contribuya a sus 

requerimientos del día a 

día. 

Para la aplicación de 

las encuestas a los 

clientes se utilizó los 

formularios de Google 

Drive.  

Elaborado por: La autora 



 

45 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los fundamentos teóricos han permitido desarrollar un modelo de negocio CANVAS para Diario 

El Norte, de una manera científica posibilitando que los nueve módulos del lienzo engranen 

para crear valor y calidad en la empresa. 

 El diseño del modelo de negocio CANVAS partió de un análisis del contexto interno y externo de 

la empresa para cuyo estudio se tomó en cuenta a los principales actores como son los usuarios 

y anunciantes, y los directivos que lideran la compañía y realizan la gestión comercial; para con 

ello determinar la realidad del entorno bajo el cual opera el periódico con sus limitaciones y 

ventajas. 

 El modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte se ha desarrollado mediante la 

estructuración de los nueve módulos del lienzo, plasmando las estrategias para alcanzar la 

innovación en la gestión comercial, proyectando el incremento en el flujo de ingresos; para 

lograr la sostenibilidad de la empresa y la creación de valor para alcanzar la ventaja competitiva 

en el mercado. 

 El presente estudio fue validado por especialistas quienes previa una revisión, determinaron 

que el estudio se encuentra vinculado a la realidad actual de la industria periodística, 

resumiendo que su contenido es aplicable y medible a través de la consecución de las metas de 

la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar investigaciones bibliográficas y de campo sobre la industria periodística en el Ecuador 

y los efectos pos pandemia que se encuentra atravesando, y como la transformación del 

modelo de negocio con la metodología CANVAS permite proyectar escenarios económicos y 

productivos con posibilidades de crecimiento. 

 Implementar el modelo de negocio CANVAS en Diario El Norte, para minimizar los riesgos y 

desarrollar estrategias para optimizar la rentabilidad de la empresa. 

 Actualizar la planificación estratégica de la empresa considerando el modelo de negocio 

CANVAS como una herramienta de gestión empresarial que valor y productividad, para alcanzar 

un negocio innovador, rentable y sostenible en el tiempo. 

 Se recomienda aplicar el modelo de negocio en la empresa porque cuenta con la calidad técnica 

y pertinencia con la realidad del entorno, permitiendo alcanzar mejores niveles de rentabilidad 

en el marco de la mejora continua a acorde a las nuevas exigencias digitales de los usuarios y 

anunciantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo No 1. Encuesta a clientes 

ENCUESTA 
La presente encuesta ha sido elaborada para obtener información que permita el diseño de un 

modelo de negocio CANVAS para Diario El Norte. Marque con una X la respuesta seleccionada según 
corresponda. 

 
1.- Edad 
 

Hasta 18 años 

De 19 a 26 años 

De 27 a 45 años 

De 46 en adelante 

2.- Género 
Masculino 

Femenino 

GLBTI 

3.- ¿Con qué frecuencia adquiere el impreso Diario El Norte?  
 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Nunca 

4.- ¿Cuáles de las siguientes características prefiere para elegir informarse en Diario El Norte?  
 

Cantidad de información e imágenes 

Calidad de la información e imágenes 

Variedad informativa 

Credibilidad 

Información actual 

5.- Seleccione el canal de distribución de su preferencia para que Diario El Norte esté a su 
alcance. 
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Voceador 

Punto de venta 

Entrega a domicilio 

Suscripción digital 

 

 

6.- ¿Con qué frecuencia visita la web www.elnorte.ec y/o Facebook @elnorte.ec? 
 

Diario 

De 1 a 5 veces por semana 

De 1 a 3 veces por semana 

De 1a 2 veces por semana 

Nunca 

7.- ¿Qué características motivan su visita a nuestro sitio web www.elnorte.ec y/o red social en 
Facebook @elnorte.ec? 

 
Inmediatez de la información 

Interacción 

Innovación constante 

Credibilidad 

Disponible las 24 horas del día 

Entrevistas y programas 

8.- ¿Cuáles son los aspectos que considera para publicitar en Diario El Norte? 
 

Buena comunicación y atención 

Empatía y comprensión de lo que el cliente necesita 

Calidad creativa e innovación 

Experiencia 

Cobertura del medio impreso y alcance de la red social. 

Versatilidad en cuanto al tamaño del anuncio 

Precio accesible 

9.- Seleccione la alternativa de su preferencia para recibir el servicio de publicidad en Diario El 
Norte. 

 
Oficina (punto de atención físico) 

En línea 

Visita de un asesor comercial 

http://www.elnorte.ec/
http://www.elnorte.ec/
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Llamada telefónica 

10.- ¿Qué aspectos seleccionaría usted para mejorar el servicio ofertado en Diario El Norte? 
 

Innovación tecnológica 

Personal calificado 

Precios 

Formatos publicitarios 

 

11.- ¿La empresa le ha brindado una comunicación bidireccional y servicio pos venta? 
 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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Anexo No 2.- Cuestionario de entrevista a Gerencia General 

1. ¿Cómo caracteriza al modelo de negocio actual de la empresa? 
2. ¿Qué parámetros considera indispensables para establecer una propuesta de valor para 

Diario El Norte? 
3. ¿Cuáles son los recursos clave que dispone Diario El Norte para marcar una diferenciación en 

sus lectores y anunciantes? 
4. ¿Cómo define al segmento de mercado que posee Diario El Norte? 
5. ¿Qué limitaciones tiene Diario El Norte y cómo deben superarse para mejorar su 

rendimiento? 
6. ¿Cómo se encuentra definida la estructura de costos y flujo de ingresos de la empresa? 

 

Anexo No 3.- Cuestionario de entrevista a Gerencia Comercial 

1. ¿Cómo caracteriza al modelo de negocio actual de la empresa? 
2. ¿Qué parámetros considera indispensables para establecer una propuesta de valor para 

Diario El Norte? 
3. ¿Cuáles son los recursos clave que dispone Diario El Norte para marcar una diferenciación en 

sus lectores y anunciantes? 
4. ¿Cómo define al segmento de mercado que posee Diario El Norte? 
5. ¿Qué limitaciones tiene Diario El Norte y cómo deben superarse para mejorar su 

rendimiento? 
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Anexo 3.- 

HOJA DE VALIDACIÓN 

Especialista: Juan Carlos Jaramillo Obando 

Título académico: Magister en administración de negocios 

 

Tabla 1.  

Criterios de evaluación 

Criterios Descripción 

Impacto Es el alcance de la contribución del proyecto y la medición del grado 
de valor para los beneficiarios. 

Aplicabilidad Las características que definen la viabilidad de implementación del 
modelo. 

Conceptualización Los  conceptos y teorías que conforman los contenidos del proyecto, se 
estructuran sistémica y articuladamente. 

Actualidad Los contenidos se encuentran acordes a las nuevas tendencias y 
evolución científico tecnológica de la industria periodística. 

Calidad Técnica Cumple con las condiciones organizativas y técnicas, satisfaciendo las 
expectativas planteadas con la propuesta. 

Factibilidad Define procesos, recursos para determinar su utilización en la empresa. 

Pertinencia Los contenidos cumplen con los requerimientos del contexto de la 
industria periodística. 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 2.  

Validación de la propuesta 

CRITERIOS EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

En Total 
Desacuerdo 

 

En 
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo Ni 
en 
Desacuerdo 

 

De 
Acuerdo 

Totalmente Acuerdo 

Impacto     X 

Aplicabilidad     X 

Conceptualización     X 

Actualidad     X 

Calidad Técnica     X 

Factibilidad     X 

Pertinencia     X 

Elaborado por: La autora 
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Anexo 4.-  

HOJA DE VALIDACIÓN 

Especialista: Edison Guillermo Cuasapaz Tirira 

Título académico: Magister en finanzas y economía 

 

Tabla 1.  

Criterios de evaluación 

Criterios Descripción 

Impacto Es el alcance de la contribución del proyecto y la medición del grado 
de valor para los beneficiarios. 

Aplicabilidad Las características que definen la viabilidad de implementación del 
modelo. 

Conceptualización Los  conceptos y teorías que conforman los contenidos del proyecto, se 
estructuran sistémica y articuladamente. 

Actualidad Los contenidos se encuentran acordes a las nuevas tendencias y 
evolución científico tecnológica de la industria periodística. 

Calidad Técnica Cumple con las condiciones organizativas y técnicas, satisfaciendo las 
expectativas planteadas con la propuesta. 

Factibilidad Define procesos, recursos para determinar su utilización en la empresa. 

Pertinencia Los contenidos cumplen con los requerimientos del contexto de la 
industria periodística. 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 2.  

Validación de la propuesta 

CRITERIOS EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

En Total 
Desacuerdo 

 

En 
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo Ni 
en 
Desacuerdo 

 

De 
Acuerdo 

Totalmente Acuerdo 

Impacto     X 

Aplicabilidad     X 

Conceptualización    X  

Actualidad     X 

Calidad Técnica     X 

Factibilidad     X 

Pertinencia     X 

Elaborado por: La autora 
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Anexo 5.-  

HOJA DE VALIDACIÓN 

Especialista: Guisela Paulina Velasco Cuchala 

Título académico: Magister en auditoría 

 

Tabla 1.  

Criterios de evaluación 

Criterios Descripción 

Impacto Es el alcance de la contribución del proyecto y la medición del grado 
de valor para los beneficiarios. 

Aplicabilidad Las características que definen la viabilidad de implementación del 
modelo. 

Conceptualización Los  conceptos y teorías que conforman los contenidos del proyecto, se 
estructuran sistémica y articuladamente. 

Actualidad Los contenidos se encuentran acordes a las nuevas tendencias y 
evolución científico tecnológica de la industria periodística. 

Calidad Técnica Cumple con las condiciones organizativas y técnicas, satisfaciendo las 
expectativas planteadas con la propuesta. 

Factibilidad Define procesos, recursos para determinar su utilización en la empresa. 

Pertinencia Los contenidos cumplen con los requerimientos del contexto de la 
industria periodística. 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 2.  

Validación de la propuesta 

CRITERIOS EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

En Total 
Desacuerdo 

 

En 
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo Ni 
en 
Desacuerdo 

 

De 
Acuerdo 

Totalmente Acuerdo 

Impacto     X 

Aplicabilidad     X 

Conceptualización     X 

Actualidad     X 

Calidad Técnica     X 

Factibilidad     X 

Pertinencia     X 

Elaborado por: La autora 

 


