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RESUMEN 

 

Se realizará un análisis económico, financiero y social para observar la viabilidad  de  un 

proyecto evaluando todas las áreas involucradas para lanzar un periódico gratuito teniendo 

como base los ingresos de venta de publicidad, analizando el mercado de los medios de 

comunicación impresa y con estos antecedentes determinar los índices de rentabilidad que 

conlleven a una adecuada toma de decisiones respecto a la propuesta presentada. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Análisis de Rentabilidad, Análisis de Mercado, Índices de Rentabilidad, 

Periódico Gratuito, Inversión en Publicidad. 
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ABSTRACT 

 

Economic, financial and social analysis to look at the feasibility of a project evaluating all 

areas involved to launch a free newspaper on the basis of revenue selling advertising, 

analyzing the market for print media with this background determine be held profitability 

ratios that lead to proper decision regarding the proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Profitability Analysis, Market Analysis, Profitability Indices, Free Newspaper, 

Investment in Advertising. 
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1 INTRODUCCIÓN 

   

La evaluación de proyectos tanto de carácter privado o social, reviste una vital 

importancia dentro de la planeación del desarrollo económico de una empresa 

permitiendo alcanzar diferentes objetivos propuestos. 

 

El presente estudio, nace de la necesidad de determinar un incremento en 

los ingresos económicos de un medio de comunicación impreso debido a la 

situación económica del país y al mercado publicitario el cual se ha visto afectado 

por el tema de disminución de anuncios por las diferentes medidas económicas 

como  las salvaguardias y cambio de estrategias de las empresas de publicidad de 

anunciar en los medios impresos a los medios digitales y redes sociales. 

Actualmente, la publicidad influye en los lectores  y es el medio o forma de llegar 

a ellos, por tal razón las empresas de consumo masivo tienen la necesidad latente 

de garantizar la efectividad de su inversión y que esta se traduzca en un retorno de 

inversión (ROI) a través del incremento en ventas. El objeto del análisis es la 

formulación de un proyecto cuyo campo de estudio es determinar la viabilidad 

financiera del proyecto con el análisis de estrategias ayudando a identificar la 

mejora en las estrategias para una mejor toma de decisiones. 

  

El motivo de escoger este caso, se origina desde hace años atrás, cuando en 

la compañía por el cambio de estrategias expresó su necesidad de conocer si 

imprimir un “Periódico Gratuito” de forma paralela al periódico tradicional 

incrementaría sus ingresos en la venta de publicidad con diferentes formatos o 

tamaños en base a la necesidad del mercado publicitario y del anunciante, ya que al 

no tener un precio de venta al público es fácil adquirirlo por parte del lector, siendo 

una de las razones que hacen atractivo a las diferentes compañías de consumo 

masivo anunciar sus publicidades ya que tienen más tiempo de exposición o son 

más vistas por el lector ya que es un periódico gratuito.  
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al proceso de toma de decisiones en la propuesta de un 

Periódico Gratuito a través de un análisis de factibilidad identificando si es viable 

financieramente? 

¿Determinar estrategias para incrementar la rentabilidad de la compañía a 

través del periódico gratuito? 

¿Cómo incide la publicidad en el financiamiento de los periódicos 

gratuitos? 

¿Cuál es la participación de los periódicos gratuitos en la ciudad de 

Guayaquil? 

¿Cómo ha sido la evolución de los periódicos gratuitos durante los últimos 

años? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema surge con la disminución en los ingresos por ventas en el medio 

de comunicación impreso tanto en las ventas de publicidad como en las ventas de 

circulación las cuales son parte principal del presupuesto de la empresa, esta 

disminución ha afectado no solo en la facturación sino en la rebaja de número de 

ejemplares.  

Las posibles causas de la disminución de ingresos son: 

 

 Medidas económicas: Tema de las Salvaguardias 

Las salvaguardias afectaron no solo a las grandes compañías de consumo 

masivo en la disminución de productos importados o en la materia prima necesaria 

para  la fabricación de sus productos, sino que hizo que se disminuya el presupuesto 

de sus publicidades, convirtiéndose en gastos y dejando de ser prioridad o menos 

necesarias para las compañías. 

 

Disminución de Mercado Publicitario en Prensa: Las empresas utilizan 

otros medios de comunicación como Televisión con el pensamiento de que la 

publicidad es más vista por este medio y no por la prensa. 
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Figura 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Diana Villao M. 
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Incremento en la cultura digital: las redes sociales y las publicidades en 

la web son un medio fácil, rápido y de bajo costo para el anunciante, ya que existe 

la percepción que llega al anunciante de forma más rápida y por la Ley de 

Comunicación que decretó el gobierno hay más opciones de presentar otro 

contenido en las publicidades sin restricciones. 

 

Problemas con el gobierno central: años atrás fueron públicos los 

problemas que existieron con la compañía esto ha implicado que el gobierno utilice 

sus propios medios de comunicación excluyendo a la compañía de la inversión en 

publicidad que se tenía en otros años. 

 

Algunos de los principales efectos que se han presentado son:  

 

Disminución de Ingresos en Ventas: las dos principales forma de ingresos 

en la compañía es por venta de circulación y venta de publicidad siendo ambas 

afectadas y con mayor incidencia en las ventas de publicidad. Esto ha llevado a la 

reducción de gastos en la compañía. 

 

Disminución de utilidades: Al no tener ganancia la compañía en estos 

últimos años no se han entregado utilidades a los empleados desmotivándolos  por 

la situación de la compañía. 

 

No ejecución de Proyectos Nuevos: Por reducción de gastos y costos de la 

compañía no están autorizados proyectos nuevos al menos que sean estrictamente 

necesarios ya que esto implica utilizar recursos que al momento no existen. 

 

Recorte de personal: Debido a la disminución de ingresos en la compañía, 

ésta se ha visto forzada a realizar un análisis operativo de la carga de trabajo o 

puestos de trabajo en todas las áreas  lo que ha implicado un recorte de personal. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica  

La compañía necesita determinar si el proyecto de un periódico gratuito es 

viable e incrementar sus ingresos a través de las Ventas de Publicidad con los 

diferentes formatos o tamaños de anuncios ya establecidos. 

 

Justificación Metodológica 

El presente caso de estudio aspira responder la interrogante de si existe 

factibilidad en la emisión de un diario gratuito salga a la circulación como una 

línea de negocio que sirva para incrementar la rentabilidad. 

Revisando los antecedentes expuestos, la mejor forma de plantear esta 

investigación es realizando un análisis de factibilidad económico, financiero y de 

mercado dirigido a esta nueva actividad que son los diarios gratuitos, por cuanto 

la tendencia de este negocio se está incrementando y pensando en los anunciantes 

que apuestan por invertir en estos medios debido a la garantía de penetración que 

estos ofrecen. 

En la metodología de trabajo se considerará realizar entrevistas a los 

anunciantes y ejecutivos de los medios de prensa y cómo influye la publicidad 

impresa en ella y en el lector.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la viabilidad de lanzar un periódico gratuito en un medio de 

prensa de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

• Evaluar la viabilidad financiera, económica y de mercado del 

periódico gratuito. 

• Determinar estrategias para aumentar la rentabilidad de la compañía 

a través del periódico gratuito. 
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• Determinar como la publicidad  incide como principal ingreso en los 

periódicos gratuitos. 

• Determinar la aprobación por parte de las empresas de consumo 

masivo con los medios impresos gratuitos de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5 PREMISA 

El periódico gratuito es la mejor estrategia para incrementar los ingresos 

de la compañía con la venta de publicidad en los diferentes formatos o tamaños 

establecidos en la ciudad de Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente: Los ingresos de la venta de publicidad que se 

generará de los anunciantes en el periódico gratuito. 

 Variable dependiente: El incremento de la rentabilidad de la empresa. 

 

Figura 2. Enfoque del Periódico Impreso Gratuito 

 

 

 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Un estudio de factibilidad económico financiero para ayudar a incrementar 

los ingresos económicos en el medio de comunicación impreso, siendo una 

estrategia comercial lanzar un periódico gratuito, determinando la importancia de 

la publicidad como principal fuente de inversión en los periódicos gratuitos y 

garantizando que sea visto por los lectores debido a que estos periódicos tienen una 

circulación sectorizada y son repartidos de forma gratuita en la vía pública, sectores 

de mayor afluencia y en los hogares de la ciudad de Guayaquil. 

 

Periódico 

Gratuito 

Venta de Publicidad 

(Variable 

Independiente) 

Incremento de 

Rentabilidad 

(Variable dependiente) 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

2.1.1.1 Antecedentes de la Prensa Escrita  

La prensa es una máquina usada para imprimir, y lo que se denomina “prensa 

escrita” es aquella que una vez impresa se la conoce como un conjunto de 

publicaciones periódicas, que en base a su periodicidad se la clasifica como diaria  

denominada “diario”, si la impresión es semanal se la conoce como “semanario”, 

cuando su impresión es quincenal se la llama “quincenario”, si la impresión es 

mensual y anual  se la conoce como “mensuario” y “anuario” respectivamente; y 

debido a que nace de un período determinado de tiempo se lo designo como 

“periódico”. (Oliva & Sitjà, 2007) 

 

Los antecedentes de la difusión escrita de noticias se remontan a la Antigüedad. En 

efecto, en algunas civilizaciones se difundían los sucesos en forma de textos escritos 

en hojas (papiro, seda o pergamino más raramente) o en inscripciones públicas (en 

piedra, metal o madera). Estas noticias eran emitidas por el estado y corresponden 

a lo que actualmente se conoce como propaganda o publicidad. Muchas veces estas 

noticias eran amplificadas, y distorsionadas, por los cronistas, pasando a formar 

parte de sus escritos. Las cartas que tomaban estado público y las proclamas eran 

otra forma de difusión de noticias, que también quedaban escritas al incluirse en 

documentos oficiales o no. Con la invención de la imprenta (arte de imprimir), la 

prensa escrita transformó la mentalidad de las personas resultando ser el primer 

medio de comunicación y el inicio original del periodismo. Cumpliendo la prensa 

escrita como rol principal el informar y convirtiéndose en un medio de 

comunicación que promueve, forma opiniones, educa y entretiene. (Oliva & Sitjà, 

2007) 

  

Los principales formatos de publicación de la prensa escrita son el periódico, las 

revistas, los boletines de información, libros, folletos y volantes. Su máximo 

responsable es el llamado editor jefe o redactor jefe. La escasez de la información 
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y el deseo de las personas por saber diferentes acontecimientos de interés general, 

obligó a la creación de nuevas funciones como son los periodistas.  Y en otra parte 

del mundo en el continente europeo aparecen los avisos, que eran páginas escritas 

a mano y expuestas en lugares públicos.  (Oliva & Sitjà, 2007) 

 

2.1.1.2 Difusión y Venta 

 En casi todos los casos y en diferente medida, los ingresos económicos de la prensa, 

además del precio por ejemplar que cobran a sus lectores y de la suscripción de los 

suscriptores que reciben el periódico en su domicilio, se basan en la inserción de 

publicidad. Algunos (la prensa gratuita), únicamente por ella. 

 

Se distribuyen y venden en los quioscos y en otros lugares propios para ello; a veces 

se vocean o reparten de forma ambulante. Al número de ejemplares vendidos en un 

solo día se le llama difusión o circulación, y se usa como una forma de definir las 

escalas de precios para los avisos publicitarios. Diversos países tienen al menos un 

periódico que circula por todo su territorio que se conoce como diario nacional, a 

diferencia de un diario local que trata de una sola ciudad o región. (Díaz, s.f.) 

  

2.1.1.3 Negocios y Prensa 

Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos es la publicidad. Lo 

que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes suele equivaler a algo más de lo 

que cuesta la impresión del producto. Es debido a esto que el precio de los 

periódicos es bajo. 

Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar más dinero 

por la venta de publicidad debido a la mayor eficacia de publicitar en sus hojas. Sin 

embargo, algunos sacrifican una mayor difusión a cambio de tener una audiencia 

más específica (un target: grupo demográfico más atractivo a los empresarios 

anunciantes). 
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En el país la percepción es que la población tiene  poco acceso a los medios de 

comunicación escritos, debido a que a través del tiempo se ha ido incrementando 

su precio de venta al público implicando una reducción en la circulación de los 

periódicos comparado con la población total del país.  El aumento en la tecnología 

digital y las diferentes redes sociales está cambiando la forma de brindar 

información a los personas de una forma rápida, siendo una razón principal por lo 

que los lectores están dejando la forma tradicional de informarse a través del 

periódico impreso. Todo esto conlleva a que el costo de impresión de un periódico 

sea alto por los diferentes costos y gastos que mantiene una compañía en personal 

como de producción. Por lo que el precio de venta al público no cubre a veces los 

costos de producir un periódico. (Oliva & Sitjà, 2007) 

 

2.1.1.4 Funcionamiento interno 

 El profesional responsable de la elaboración del periódico es el director, director 

jefe o director ejecutivo; que delega la elaboración del contenido en la redacción, 

usualmente a través de un redactor jefe y un consejo de redacción, a partir del cual 

se encargan los artículos a los redactores correspondientes, y se reciben las noticias 

de los reporteros propios o de alguna agencia de información externa. También se 

publican artículos de columnistas prestigiosos o colaboradores externos al 

periódico. (Oliva & Sitjà, 2007) 

 

2.1.1.5 Inicio de la prensa gratuita en el país 

 Observando a través de los años que las personas o lectores por su necesidad de 

mantenerse informado y estar al día no sólo de las noticias locales o internacionales 

aparecen los periódicos gratuitos como un medio resumido y de noticias cortas.   

La circulación de estos ejemplares ha ido aumentando, debido al incremento 

de la demanda y de inversión publicitaria que ha mejorado los ingresos de este 

sector. 

A Ecuador llega en el año 2002 un nuevo concepto de diario gratuito.  Bajo 

el nombre de Metrohoy, se lanza en el mercado ecuatoriano, con una presencia de 

nueve años en la ciudad de Quito.  Mientras en Guayaquil, llega recién en el 2006, 

con el nombre de Metroquil, circulando a la actualidad por más de seis años. El 
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comportamiento del lector de este diario, pertenece a un nivel socioeconómico 

medio bajo y medio alto, personas con capacidad económica activa. Los 

anunciantes pueden tener un servicio de distribución en diferentes sectores 

escogidos y que no necesariamente pertenecen a  los puntos de entrega establecidos. 

Lo que implica que este diario permite flexibilizar la entrega en base a la necesidad 

de los anunciantes, siendo una ventaja que tiene Diario Metro actualmente. 

 

El esquema del diario es de entrega gratuita, permitiendo entregar a las 

personas y estos sin refutar reciben los periódicos y los leen de principio a final.  La 

redacción del contenido, son de diversos temas como noticias de la ciudad y del 

mundo, crónicas, entretenimiento, deportes, entrevistas y concursos especiales, 

entre otras.  Existen otros medios gratuitos en el Ecuador que circulan en sectores 

focalizados, es decir, en un barrio o ciudadelas especificas con edición sectorizada 

e información de noticias de las ciudadelas. En Guayaquil circula los Diarios Viva 

Guayaquil y Viva Samborondon. 

 

Los primeros diarios de distribución gratuita al público y sectorizados de 

Guayaquil, fueron Notinorte y Albonoticias, de la empresa ecuatoriana Comuniway 

S.A. que actualmente todavía existe pero utiliza las redes sociales como twitter. 

Eran considerados como los fundadores del sistema de entrega gratuita de diarios, 

liderando en ese tiempo y siendo la primera empresa de distribución gratuita y 

focalizada. Contaba con una periodicidad de entrega semanal de los ejemplares, 

ubicándose en la mente del lector entre los primeros diarios más conocidos, al igual 

que los anunciantes ya que la entrega era directa a los domicilios del norte de la 

ciudad como Alborada, Sauces, Guayacanes. Al ganar mercado en el norte los 

anunciantes lo identificaban fácilmente y promocionaban sus productos. La 

empresa garantizaba la entrega lo que implicaba una lectura de los avisos de forma 

directa. 

  

Debido a que este mercado ha crecido las empresas de diarios gratuitos 

ofrecen servicios agregados a la venta de publicidad como son informes de la 

entrega, estudios de mercado, informes de gestión junto con fotografías, 
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comparación con la competencia, entre otros, siendo actualmente una línea de 

negocios completa como medios de prensa gratuita. 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.1.2.1 Evaluación financiera de  proyecto 

La preparación y evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión que 

determina, que si éste se muestra rentable entonces debe implementarse, pero que 

si resulta no rentable debe abandonarse. Pero también debe ser tomada como una 

posibilidad de proporcionar más información a quien debe decidir,  caso contrario 

será posible rechazar un proyecto rentable y aceptar uno no rentable. (Almeida, s.f.) 

 

El estudio denominado "factibilidad" se elabora en  base de antecedentes 

precisos obtenidos de fuentes primarias de información. En la etapa de evaluación 

es posible distinguir tres subetapas. 

 

 La medición de la rentabilidad del proyecto: Sobre la base de un flujo de 

caja que se proyecta sobre la base de una serie de supuestos.  

 El análisis de las variables cualitativas: Complementa la evaluación 

realizada con todos aquellos elementos no cuantificables que podrían incidir 

en la decisión de realizar o no el proyecto. 

 La sensibilización del proyecto: Se sensibiliza sólo aquellos aspectos que 

podrían, al tener mayores posibilidades un comportamiento distinto al 

previsto, determinar cambios importantes en la rentabilidad calculada. 

 

2.1.2.2 INDICADORES FINANCIEROS 

Entre los indicadores básicos y tradicionales para la evaluación financiera 

de un proyecto son los siguientes: 

 

Punto de Equilibrio: El  punto de equilibrio o período de recuperación de la 

inversión, es el lapso necesario para que los ingresos cubran los egresos. (Cruz, s.f.) 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas del cálculo del punto de Equilibrio 

Ventajas Desventajas 

 Fácil de emplear rápido de calcular.  No toma en cuenta el costo del 

capital. 

 Toma en cuenta el riesgo en el 

tiempo, de manera implícita, ya que 

se acepta la opción que se recupera 

más rápido. 

 No toma en consideración el valor 

del dinero en el tiempo. 

 

Tasa de Rendimiento Sobre la Inversión (Tasa de Rendimiento): Mide el 

rendimiento promedio anual sobre la inversión y su cálculo se hace de la siguiente 

forma: 

 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del cálculo Tasa de Rendimiento sobre la 

inversión 

Ventajas Desventajas 

 Fácil de emplear rápido de calcular.  

 Da como resultado una cifra que 

indica rendimiento sobre la 

inversión. 

 

 No toma en consideración el valor 

del dinero en el tiempo.  

 Los flujos de ingresos y egresos 

como tales no se toman en 

consideración, ya que para el cálculo 

se utiliza un promedio. 

 

 

Valor Actual Neto (VAN): El criterio de VAN se fundamenta en el suceso 

de que el valor del dinero cambia con el paso del tiempo. Puesto que un dólar de 

hoy puede "adquirir menos" que un dólar de hace un año. El VAN permite conocer 

en términos de dinero actual el valor total de un proyecto que se extenderá por 

varios meses o años, y es la diferencia entre todos los ingresos (Valores positivos) 

y costos (Valores negativos). Para esto se utiliza una tasa de descuento, que 

considera la inflación o el costo de un préstamo. Se expresa como un valor en 

dinero.  Se interpreta  el VAN si un proyecto es rentable entonces el VAN es mayor 

que 0, no es rentable si el VAN es menor que 0 o indistinto si el VAN igual a 0, en 
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base de la tasa que se ha tomado como referencia.  (Nassir & Reinaldo Sapag Chain, 

2008) 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Este criterio se relaciona con el VAN, ya 

que utiliza una fórmula parecida, indica cuál es la tasa de descuento que hace que 

el VAN de un proyecto sea igual a cero. Es decir, se expresa como un porcentaje 

(TIR=15%, por ejemplo) con la cual la totalidad de los beneficios son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en dólares actuales. Por lo que se interpreta, 

como la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el 

proyecto, sin que genere pérdidas. (Nassir & Reinaldo Sapag Chain, 2008) 

 

 

En resumen, ambos indicadores  ayudan al análisis de flujos de fondos, que pueden 

ser largos y confusos, permitiendo comparar los resultados proyectados.  

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La prensa de distribución gratuita existe desde hace décadas y proviene de 

otros países latinoamericanos a Ecuador. Entre los países que conforman la variada 

cantidad de emprendimientos de prensa gratuita se tiene: 

 

 Argentina con el diario La Razón, fundado en 1905, desde marzo de 1999 se 

reparte gratuitamente en Buenos Aires, en estaciones de peaje, ferroviarias, y 

del metro, etc. Pertenece al Grupo Clarín.  El Diario Paraná, fundado en el año 

2010 que se caracterizó por ser el de mayor tiraje del interior del país. Este  

semanario, distribuía 20 mil ejemplares gratuitos por semana.  

TIR 

VAN

N 
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 En Chile circulan los diarios gratuitos “Publimetro” y “La Hora” de lunes a 

viernes. 

 España: actualmente tiene tres grandes asociaciones la Asociación Madrileña 

de Prensa Gratuita (AMPG), Asociación Catalana de la Prensa Gratuita 

(ACPG) y Asociación Española de Prensa Gratuita y cuenta con más de 250 

publicaciones en toda España. Con el progreso del Internet y el incentivo al 

menor consumo de papel gran parte de la Prensa se encuentra gratuitamente 

online.  

 

Otros países de América Latina como México, Colombia, Guatemala y Perú 

cuentan con ediciones locales de periódico gratuito llamado “Publimetro”. 

 

En el país uno de los principales periódicos gratuitos es “Metro” que en los 

últimos años ha crecido en tiraje, adicional a este diario existen estudios de 

factibilidad como trabajos de titulación en diferentes Universidades como la 

Universidad de las Américas con el tema “Implementación de un periódico gratuito 

para el Centro Histórico de Quito”. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Estudio o Análisis del Mercado: tiene como objetivo la recopilación de 

información de carácter económico que repercute en el estudio del caso y en la 

composición del flujo de caja del proyecto en base al análisis se define un análisis 

histórico del mercado y un análisis de la situación vigente.  

 

Análisis de Rentabilidad del Proyecto: Una vez recopilada la información 

financiera del proyecto se evaluara y se utilizará el concepto de flujo de caja 

proyectada para determinar los principales indicadores de rentabilidad que son el 

valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) y también otros 

indicadores menos importante como es la razón beneficio−costo. (Nassir & 

Reinaldo Sapag Chain, 2008) 
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Tabla 3.  Categorías, Dimensiones e Instrumentos 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Económica Ventas  

 

 

Participación de 

Mercado 

Estadísticas Descriptivas 

Cuadro de Análisis 

 

 

Sondeo de Mercado 

Base de datos de 

Infomedia 

 

 

Anunciantes y 

Lectores 

Financiera  Análisis de 

Rentabilidad 

Indicadores de 

Rentabilidad  

Estados Financieros 

Banco Central del 

Ecuador (BCE) 

Superintendencia de 

Compañías 

Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

Social Incidencia del 

Periódico Gratuito 

al anunciante  

Entrevistas Anunciantes 

Área Gerencial 

Elaborado por: Diana Villao M. 

2.2.1 Categorías 

Se abordará el estudio del caso desde el punto de vista económico, financiero y 

social; el análisis económico y financiero del mercado actual de los medios de 

prensa escrita, su participación en el mercado y de los periódicos gratuitos  

existentes que es la competencia. Y en el aspecto social la incidencia del proyecto 

hacia los anunciantes y directivos de la compañía. 

2.2.2 Dimensiones 

Las especificaciones de las dimensiones en el área económica, financiera y social 

permitirá determinar de una forma clara el análisis de cómo se encuentra el mercado 

de la prensa escrita y gratuita en la ciudad de Guayaquil y como incide la publicidad 

en los medios escritos. 

2.2.3  Técnicas e instrumentos de recogida de datos o información 

La información cualitativa será recogida de las fuentes secundarias, las entrevistas 

y la exploración documental serán representadas en tablas y gráficas. Y una 

encuesta para sondear el mercado cuyo tamaño de la muestra se determina de la 

siguiente manera: 
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 Se considera un universo de 90 personas entre lectores y potenciales clientes 

o anunciantes, las mismas que serán realizadas en las agencias de publicidad 

y lugares de mayor afluencia. 

Dónde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (use un 5%). 

                  90 * (1.96) ² * 0.05 * 0.95 

n= ----------------------------------------------------- = 63 encuestas 

          0.03 ² (90– 1) + 1.96 ² *0.05*     0.95 

 

En la parte económica se realizará un análisis de mercado a través 

estadísticas descriptivas de los principales medios de prensa en la ciudad y su 

participación en el mercado. Adicional se realizará una encuesta para determinar la 

incidencia de la publicidad en los periódicos gratuitos en la ciudad de Guayaquil. 

Ya en la parte financiera se realizará el análisis de rentabilidad con el flujo de caja 

proyectado y la determinación de los índices respectivos. Y en lo social se realizará 

entrevistas a los anunciantes y directivos de la compañía. 

 

2.2.4 Unidad de Análisis 

La información documentada de la base de datos proporcionada de INFOMEDIA 

que es una empresa de medición publicitaria, información de tasas del Banco 

Central del Ecuador, de la Superintendencia de Compañías, entre otros. 

2.2.5 Gestión de datos 

 La investigación se realizó solo en la ciudad de Guayaquil, se efectuó entrevistas a 

diferentes ejecutivos, anunciantes y personas que trabajan en los diferentes medios 

de comunicación. Las preguntas que se realizaron fueron  abiertas para conocer la 
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opinión del entrevistado y determinar la postura acerca de un medio de circulación 

gratuito y como incide la publicidad en estos medios. Ver anexo# 1. 

Pregunta a Ejecutivos: ¿Cree usted que un periódico gratuito sea una 

alternativa estratégica para la generación de ingresos de la compañía?  

José Quimi, Jefe de Producto de C.A EL UNIVERSO “Debido a que el 

mercado está cambiando es necesario brindarle a los clientes nuevos productos u 

opciones que permitan que su anuncio publicitario llegue al grupo objetivo que 

necesitan, por esto la constante creación de nuevos estrategias comerciales es 

importante y nosotros siempre estamos analizando que ofrecer a los anunciantes ya 

que continuamente nos hacen saber sus necesidades; un periódico gratuito tiene la 

ventaja de dirigirlo hacia el sector que una determinada marca requiera entregar al 

mayor número de lectores y que estos puedan observar su publicidad y que se 

mantenga en la mente o recuerden el producto al mismo tiempo se genera una 

experiencia positiva para el lector por recibir un producto gratuito bien informado”. 

 

Pregunta a Anunciante: ¿Cree usted que la publicidad incide en los periódicos 

gratuitos? 

Javier Salazar, gerente de marca de Veris – Guayaquil  “Los diarios 

gratuitos están realizando un buen trabajo de entrega de ejemplares en la vía pública 

así como también han desarrollado un valor adicional para generar otros ingresos 

en el mismo canal, haciendo más rentable su operación con los mismos recursos. 

Una muestra atractiva es el BTL (Below The Line) el mismo que contiene alta dosis 

de creatividad, sorpresa y sentido de la oportunidad; se ofrecen para eventos, 

promociones, mercadeo directo y redes sociales”. 

 

Nicolas Lappenti, Gerente General de Play On Media “La publicidad es 

importante principalmente para dar a conocer los negocios y al ser difundido a 

través de un medio gratuito tendrá mayor llegada a una cantidad importante de la 

población del Ecuador”. 

2.2.6 Criterios Éticos 

 Para la realización de este estudio de caso se consideró los siguientes criterios 

éticos:  
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 Escoger las fuentes de información primaria y secundaria lo más fiable. 

 Promover la utilización de todas las técnicas y conocimientos apropiados. 

2.2.7 RESULTADOS 

2.2.7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL PUBLICITARIO EN 

ECUADOR 

El mercado publicitario del país está conformado por Televisión, Prensa, 

Radio, Revistas y Suplementos, según los estudios de mercado realizado por 

INFOMEDIA en los últimos cinco años podemos observar que el mayor medio 

utilizado para invertir es la televisión siendo el primero en ser considerado por los 

anunciantes al escoger donde poner su publicidad y los otros medios son la prensa 

y la radio en menor inversión, por lo que los tres primeros medios son los más 

utilizados y tradicionales para publicar. Las revistas y los suplementos podemos 

decir que por su frecuencia en sus publicaciones se los utiliza en menor proporción. 

Como se muestra en la siguiente tabla #4 de inversión publicitaria.  

Las personas que trabajan en los diferentes medios tienen siempre la 

tendencia de pautar en la televisión por tradición por así decirlo, pero no 

necesariamente realizan un análisis para determinar si su publicidad llega a las 

personas como desean. La televisión se mide por los puntos sobre el rating a 

diferencia de la prensa que se mide por lectoría y tiraje del periódico.  

 

Tabla 4. Inversión Estimada Publicitaria en Medios de Comunicación del 

Ecuador, 2011-2015, miles de dólares. 

 

Fuente: Infomedia - Año 2016, Elaboración: Diana Villao M.  

 

Medios 2011 2012 2013 2014 2015 Total General % Part.

TV 218,291,997 247,324,901 258,491,782 262,440,951 206,256,469 712,073,152 64%

Prensa 75,955,729 85,589,996 79,406,670 79,972,083 56,471,081 221,467,747 20%

Radio 19,296,050 21,240,574 22,341,731 31,371,124 48,240,185 91,822,491 8%

Revista 18,555,055 18,419,222 16,319,305 13,144,624 11,120,497 45,859,024 4%

Suplemento 13,955,069 14,016,537 12,590,867 12,281,311 10,272,818 36,880,222 3%

Total General 346,053,899 386,591,231 389,150,355 399,210,094 332,361,050 1,108,102,635 100%

Análisis de Consolidado de Campaña

Medios: Prensa, Radio, Revista, Suplemento, TV \ Periodos: Enero 2012-Diciembre 2015 \ Avisos: 

Menciones,Auspicios de Avances. En miles de dólares.



31 

 

En base a la tabla podemos observar que la inversión en publicitaria, ha crecido 

desde el 2011 hasta el 2014 se distribuye con un 64% en televisión, el 20% en 

prensa, el 8% en radio, 4% en revistas y  3% en suplementos. Y en el último año 

2015 disminuye considerablemente la inversión  en televisión, prensa, revistas y 

suplementos pero la radio ha ido creciendo por lo que este medio se ha fortalecido 

en comparación con los demás. Podemos decir que la radio siendo un medio 

tradicional sigue siendo una vía rápida de poner publicidad que llegue a diferentes 

personas. 

 

 En esta información no se incluye internet ya que no es medido de la misma 

forma que los otros medios. La evolución del mercado publicitario en el Ecuador 

entre los años 2011 al 2015 podemos decir que la televisión es el mayor medio de 

comunicación utilizado siendo una competencia fuerte en comparación con los 

otros, en el 2011 tiene una participación del 63% manteniendo el mismo promedio 

hasta el 2015.  En segundo lugar la prensa escrita, parte en el 2011 con 22% de 

participación pero decrece de forma continua llegando al 17% en el 2015.  La radio 

a diferencia de los otros medios como ya había dicho tiene una participación en el 

2011 del 6% creciendo hasta el 15% al año 2015 este fenómeno se ha venido dando 

en mi opinión por los precios bajos que mantiene y a la estrategia comercial 

diferente que mantiene ya que la publicidad se la realiza de una forma rápida y fácil. 

Las revistas y los suplementos sufren un decrecimiento entre el 5% al 3% en el 2011 

al 2015, respectivamente siendo medios menos importante para publicar. 

2.2.7.2 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS MEDIOS DE PRENSA 

Entre los principales diarios del Ecuador en base a INFOMEDIA en los 

últimos cuatro años del 2012 al 2015 es Diario El Universo con 30% de 

participación de mercado siendo el primero en prensa, le sigue El Comercio con 

29%, Extra con 9%,  el Metro con 8%, El Diario con 5% y El Telégrafo con 4% 

que son los seis primeros diarios destacados y que han mantenido su inversión en 

este periodo, los otros diarios tienen una participación menor al 2% como se 

muestra en el gráfico. En la tabla #5 se puede observar que desde el 2012 la 

inversión publicitaria ha venido decreciendo siendo el de menor inversión el año 
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2015 que comparado con el 2014 tiene una variación de -0.29% significativa entre 

un ano y otro. 

 

Figura 3. Comparación de Inversión de Prensa en Ecuador, Año 2012 -2015, en 

miles de dólares. 

Fuente: Infomedia - Año 2016, Elaboración: Diana Villao M.  

 

Tabla 5. Inversión Estimada Publicitaria de Medios de Prensa en Ecuador, 

2012-2015, en miles de dólares. 

 
Fuente: Infomedia - Año 2016, Elaboración: Diana Villao M.  
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DIARIOS

EL UNIVERSO 25,830,685 30.18%         24,569,360 30.94%         22,442,568 28.14% 16,277,326 28.82% 89,119,940 29.59%

EL COMERCIO 27,083,055 31.64%         21,641,930 27.25%         23,280,666 29.19% 15,638,459 27.69% 87,644,109 29.10%

EXTRA 6,110,987 7.14%           7,754,857 9.77%           7,645,049 9.58% 5,822,820 10.31% 27,333,713 9.07%

METRO 6,040,681 7.06%           5,663,618 7.13%           6,645,961 8.33% 5,643,418 9.99% 23,993,677 7.97%

EL DIARIO 3,397,272 3.97%           3,441,910 4.33%           3,963,089 4.97% 3,245,458 5.75% 14,047,729 4.66%

EL TELEGRAFO 2,708,823 3.16%           3,403,610 4.29%           4,730,313 5.93% 2,072,817 3.67% 12,915,562 4.29%

EL MERCURIO 2,447,117 2.86%           2,076,851 2.62%           1,911,967 2.40% 1,580,879 2.80% 8,016,814 2.66%

HOY 3,481,519 4.07%           2,598,107 3.27%           1,419,005 1.78% 0.00% 7,498,632 2.49%

EXPRESO 1,789,915 2.09%           1,715,593 2.16%           1,912,023 2.40% 1,905,110 3.37% 7,322,641 2.43%

EL CORREO 1,264,849 1.48%           1,417,768 1.79%           1,560,779 1.96% 1,406,526 2.49% 5,649,921 1.88%

SEMANARIO LIDERES 973,045 1.14%           1,129,201 1.42%              907,227 1.14% 525,965 0.93% 3,535,438 1.17%

SUPER 794,185 0.93%              807,398 1.02%              887,245 1.11% 787,937 1.40% 3,276,765 1.09%

ULTIMAS NOTICIAS 867,476 1.01%              821,688 1.03%              873,700 1.10% 468,455 0.16% 3,031,319 1.01%

PP EL VERDADERO 998,495 1.17%              409,448 0.52%              700,509 0.88% 223,029 0.39% 2,331,481 0.77%

LA HORA/QUITO 665,243 0.78%              506,075 0.64%              564,248 0.71% 526,132 0.93% 2,261,698 0.75%

LA MAREA 734,277 0.86%              704,852 0.89%                        -   0.00% 0.00% 1,439,129 0.48%

VIVA SAMBORONDON 206,265 0.24%              242,098 0.30%              212,639 0.27% 236,948 0.42% 897,950 0.30%

VIVA GUAYAQUIL 196,107 0.23%              165,502 0.21%              106,807 0.13% 109,803 0.19% 578,219 0.19%

EL CENTRO 0 0.00%              336,804 0.42%                        -   0.00% 0.00% 336,804 0.11%

Total General        85,589,996 100.00%       79,406,670 100.00%       79,763,795 100.00% 56,471,081 100.00% 301,231,542 100.00%

2014

Análisis de Consolidado de Campaña

Medios: Prensa \ Periodos: Enero 2012-Diciembre 2015 \ Avisos: Menciones,Auspicios de Avances. En miles de dólares.

Total General2012 2013 2015
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Figura 4. Participación (%) de Mercado de Prensa del País, 2012 – 2015.  

Fuente: Infomedia - Año 2016, Elaboración: Diana Villao M.  

2.2.7.3 PARTICIPACIÓN DE PERIÓDICOS GRATUITOS EN PRENSA 

En el país existen algunos diarios gratuitos en las principales ciudades como 

Quito y Guayaquil que son entregados en diferentes sectores de la ciudad  algunos 

de ellos son Albonoticias, Metroquil, Metro, Viva Samborondon y Viva Guayaquil. 

En base a Informedia podemos ver en la Tabla # 6 que los principales Diarios 

Gratuitos por su inversión publicitaria son Diario Metro, Viva Samborondon y Viva 

Guayaquil. Siendo Diario Metro el de mayor participación entre estos diarios con 

un 94% del total de la inversión; Metro se distribuye más en la ciudad de Quito pero 

en los últimos años ha crecido su circulación en la ciudad de Guayaquil haciendo 

que actualmente se ubique en el cuarto lugar entre todos los medios de prensa y 

siendo uno principal competencia para los otros diarios por su diferenciación en el 

negocio de prensa escrita. 
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Figura 5. Comparación de Metro entre los Primeros Diarios de Prensa, (Año 

2012-2015) 

Fuente: Infomedia - Año 2016, Elaboración: Diana Villao M.  

 

Tabla 6. Inversión estimada de principales diarios gratuitos del Ecuador, 2012-

2015,  en miles de dólares.  

 

Fuente: Infomedia,  Año 2016. Elaboración: Diana Villao M. 

 

2.2.7.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Diario Metro, se reparte en Guayaquil, Quito y Cuenca actualmente. Este 

periódico en los últimos años viene obteniendo resultados positivos, con 

crecimientos del 23% en el 2014 vs 2013. 

 

EL UNIVERSO
37%

EL COMERCIO
36%

EXTRA
11%

METRO
10%

EL DIARIO
6%

DIARIOS GRATUITOS 2012 2013 2014 2015

METRO 6,040,681       5,663,618           6,645,961 5,643,418 23,993,677
94%

VIVA SAMBORONDON 206,265          242,098              212,639 236,948 897,950 4%

VIVA GUAYAQUIL 196,107          165,502              106,807 109,803 578,219 2%
Total General

         6,443,054     6,071,217         6,965,407 5,990,169 25,469,847 100%

TOTAL GENERAL

Análisis de Consolidado de Campaña

Medios: Prensa \ Periodos: Enero 2012-Diciembre 2015 \ Avisos: Menciones,Auspicios de Avances. En miles de 

dólares
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En las tres ciudades la modalidad de reparto es la misma en forma, únicamente 

cambia la estrategia de reparto en cada ciudad. Se reparte un promedio de 800 a 

1200 periódicos por punto.  

 

2.2.7.5 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PROMOTORES 

El pulmón de reparto lo constituyen un grupo de personas que se encargan 

de repartir el periódico en lugares asignados. En ocasiones no siempre son los 

mismos.  

 

2.2.7.6 PUNTOS DE ENTREGA DE DIARIO METRO 

Se reparte de la siguiente forma: 

Reparto en 15 esquinas principales (vehículos y transeúntes). 

Reparto en 7 estaciones principales de Metrovía. 

Reparto en 10 edificios corporativos principales (edificios de negocios, clínicas, 

hoteles) 

 

2.2.7.7 ANÁLISIS DE MERCADO DE PERIÓDICOS GRATUITOS 

 

En base al sondeo de mercado realizado (Ver anexo #2) a través de encuestas 

realizadas en las afueras de las principales paradas de sistema de transporte masivo 

y otros lugares como agencias de publicidad se realizó un total de 60 encuestas de 

preguntas cerradas con respecto a los diarios gratuitos a personas mayores de 18 

años y se obtuvo el siguiente resultado: 

 

1. Que las personas o clientes potenciales,  leen periódicos gratuitos en un 

54%. 

2. Tanto los lectores como los posibles anunciantes no buscan necesariamente 

en el diario gratuito promociones u ofertas comerciales, la respuesta 

negativa tuvo un 61%. 
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3. Sí, ejerce una influencia la publicidad en los periódicos gratuitos ya que 

tuvo una afirmación del 56%. 

4. Los formatos más vistos o que más llaman la atención son las páginas 

enteras con 40% de aceptación, medias páginas con 34% y los formatos que 

se encuentran junto a un contenido específico con un 18%. 

5. Para las personas que utilizan medios de transporte, no todos terminan de 

leer el periódico mientras viajan, la respuesta fue de un 58%. 

 

Con este sondeo me permite observar que si hay una aceptación del más del 50% 

de los periódicos gratuitos y que la publicidad en ella si ejerce una influencia en los 

lectores aunque no busquen en el periódico directamente si existe ofertas o 

promociones y que más se fijan en los formatos de página completa y medias 

páginas. Esta encuesta no solo se la realizo a lectores sino personas que trabajan en 

las agencias de publicidad que son los posibles anunciantes y al mismo tiempo 

lectores de los diarios gratuitos.  

 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas, encuestas y el análisis 

del mercado de la prensa escrita, podemos plantear la hipótesis que lanzar un 

periódico gratuito es un proyecto rentable ya que existe otro medio como Diario 

Metro que utiliza esta estrategia y su inversión en los últimos años ha crecido y se 

ha mantenido en el tiempo a pesar de las diferentes políticas económicas del país, 

y que la industria se ha venido desacelerando en mayor porcentaje en el 2015.  La 

estrategia de lanzar un periódico gratuito en unos de los medios impresos más 

importantes como Diario “El Universo” en base a su inversión, ayudará a 

incrementar los ingresos en inversión publicitaria ya que es uno de los principales 

ingresos al igual que en los periódicos gratuitos. 
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3 PROPUESTA 

En base a los puntos anteriores, la  propuesta es determinar si lanzar un 

periódico gratuito es rentable desde el punto de vista financiero en un período de 

tiempo tomando en cuenta todos los detalles que implica el análisis de rentabilidad. 

 

Se propone crear un periódico gratuito, con diversos contenidos como 

familiar, educativo, deportivo, noticias, etc., que cubra la necesidad de información 

de las familias de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 7. Características del Periódico 

Medidas Descripción 

Tamaño: 

Tabloide sin terminación (27.9 cm de ancho x 

31.8 cm de alto). Sin terminación significa que el 

periódico no es recortado sus filos. 

Impresión: Full Color y Blanco y Negro 

Tipo de Papel: Papel Periódico de 48 gr 

Total de Páginas: 
16 (1 página = carilla), significa 8 hojas. 

 

Circulación Aproximada: 25.000 Ejemplares 

Ciudad: Guayaquil 

Fuente: Propia,  Año 2016. Elaboración: Diana Villao M. 

 

Se considera un formato tabloide, que es un tamaño pequeño al igual que 

los otros diarios gratuitos que hay en el medio, por ejemplo Metro; el criterio inicial 

para realizar el Flujo de Caja Proyectado son las Inversiones Iniciales del proyecto, 

en este caso para el periódico gratuito solo se toma a consideración los Gastos de 

Lanzamiento como un nuevo producto por un mes para darlo a conocer, no se 
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adquiere equipos o maquinarias ya que existe toda la capacidad instalada  en la 

compañía, por lo que se hará uso de las maquinarias existentes aumentando una 

línea nueva de producción. Los Gastos de Lanzamiento por US$14.024,00 (Ver 

Anexo #3) incluyen la promoción del periódico gratuito a través de publicaciones 

Prensa, Radio y Redes Sociales ya sea en el mismo Diario o en otro medio.  

 

Se considera un Flujo de Caja Proyectado de cinco años porque el negocio 

de los periódicos gratuitos de la competencia se ha mantenido en este mismo lapso 

de tiempo y considerando el decrecimiento que ha tenido la prensa en este último 

año 2015 pueden existir otras variables que afecten a la proyección a un tiempo 

mayor. 

Este valor se va a financiar a través de un préstamo bancario a 5 años con 

una tasa de interés de 10,16 % (Tasa de interés Créditos Empresarial – Fuente: 

Banco Central del Ecuador) por ser un proyecto nuevo  y este sería la segunda 

consideración para el Flujo de Caja. 

Dentro de los Gastos Operativos vamos a considerar el pago de Sueldo y 

Comisiones a Vendedores, Redactores y Fotógrafo ya que ellos serán contratados 

específicamente para el trabajo del periódico gratuito siendo personal especializado  

para la compañía. Adicional se tienen los gastos de distribución, el mismo que se 

encargará una compañía externa que ofrece este servicio especializado para la 

logística que se necesitara de repartir los periódicos en los sectores indicados. Se 

mantendrá de forma mensual gastos de publicidad con cunas radiales y avisos 

pequeños en el Diario. Se toma en cuenta las depreciación de las maquinas 

existentes. Los Gastos Operativos tendrán una variación mínima de 0,58% por cada 

ano que se proyectará y no se considera contrataciones futuras. 

 

El cálculo de proyecciones de Ventas y Costo de Venta se lo realiza por el 

tipo de avisos o formatos de publicidad que tendrá el periódico gratuito: página 

entera, media página, tercio de página, cuarto de página y los formatos especiales 

utilizando la tarifa propuesta y en base a la estadística de los avisos vendidos el año 

pasado por los Semanarios Viva Samborondon y Viva Guayaquil que son diarios 

gratuitos que mantiene el mismo esquema. La variación para los avisos de 
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publicidad es de 0,5% en cada uno de los formatos en donde estamos asumiendo 

que debido a la situación del país se mantendrá la misma cantidad de avisos 

vendidos que el 2015. Y la variación entre los años en la venta es de 1.5% ya que 

asumimos que por el cambio de gobierno en el año 2017 existirá la posibilidad de 

cambiar las políticas económicas por el que el crecimiento bajo. Con estas hipótesis 

tenemos un margen bruto promedio en los cinco años proyectados de 

US$723.446,00 dólares. 

 

Figura 6. Comparación entre Ventas, Costos de Ventas y Margen Bruto del Flujo 

Caja, 2016 – 2020, en miles de dólares. 

Fuente: Propia,  Elaborado por: Diana Villao M. 

 

El Resultado del proyecto determinado entre los ingresos proyectados menos el 

costo de venta establece una utilidad en el primer año de US$63.239,00 que 

porcentualmente representa el 7,17% y que se mantiene estable durante el período 

proyectado lo que refleja la sustentabilidad del negocio.  
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Figura 7. Utilidad Neta del PyG  Proyectado, en miles de dólares, 2016 - 2020 

Fuente: Propia,  Elaborado por: Diana Villao M. 

 

En el Flujo de Caja se respeta las políticas de cobro a clientes y el pago a 

proveedores además se considera el pago del crédito requerido para la inversión lo 

cual da como resultado saldo favorable para el proyecto. 

Analizando el Punto de Equilibrio para el periódico gratuito se establece que 

se debe vender siete avisos diarios para poder cubrir el mínimo del costo del 

periódico.  

 

Figura 8. Punto de Equilibrio proyectado, en miles de dólares. 

Fuente: Propia,  Elaborado por: Diana Villao M. 

 

Finalmente, para evaluar la rentabilidad del proyecto del periódico gratuito se 

procede a calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

tal como se muestra en la figura abajo. Cuyo resultado, es que el VAN a cinco años 

da un valor positivo y se concluye que el proyecto es rentable y sostenible en el 

periodo de tiempo proyectado.  

7

VENTAS

TOTALES

COSTOS

TOTALES

UTILIDAD

TOTAL

5.980,42 5.980,41

Unidades a producir
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Figura 9. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno, en miles de dólares y 

porcentajes. 

Fuente: Propia,  Elaborado por: Diana Villao M. 

 

El TIR también es un valor positivo por los que ambos indicadores 

concluyen que el Proyecto es rentable en el tiempo. Con la consideración especial 

de que este proyecto no requiere de una inversión alta al tratarse de un proceso ya 

establecido dentro de la producción de la compañía lo que conlleva que se utilizara 

la misma producción con la particularidad de que se mantenga la comercialización 

de los avisos publicitarios. 

Y cabe señalar que la tasa de descuento fue obtenida con la siguiente fórmula: 

D: Deuda Financiera = 14.024 

E: Capital aportado Accionistas  = 0 

Kd: Tasa deuda financiera = 10.16% 

T: impuesto a la Renta = 22 % 

Ke: Rentabilidad o Intereses Acciones = 2% 

Tasa de Descuento = kd.D(1-T) + ke.E 

Tasa de Descuento = 10.16% . 14.024(1-0,22)+0,02.0 = 7,92% 

1

Valor

Inversión 14.024

Inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -14.024 16.289 67.187 76.336 85.715 95.330

2

%

Tasa de descuento 7,92%

V.A.N  a cinco años 247.800,82   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 232,07%   Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.

Datos para el análisis
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Bajo los respectivos análisis realizados para este caso de estudio con la 

hipótesis de si un periódico gratuito es rentable puedo concluir que analizando el 

mercado de la Prensa Escrita el negocio de los periódicos gratuitos ha crecido en 

estos últimos anos, siendo nuestra principal competencia Diario Metro ya que por 

su inversión publicitaria se encuentra no solamente como el primer diario gratuito 

a nivel nacional sino que está ubicado cuarto entre todos los medios de prensa, esto 

implica que un diario gratuito si es un proyecto rentable.  

Adicional la aceptación de los lectores y de los anunciantes para el  

periódico gratuito es alta y pudimos observar con las encuestas que la publicidad si 

incide al lector  siendo los principales formatos más observados o vistos los de 

página completa y media página, esta percepción es importante también para el 

anunciante ya que su inversión en el periódico si influye en el lector y asegura que 

su inversión realizada en publicidad es necesaria.  

En base a estos análisis y obteniendo los resultados de los indicadores de 

rentabilidad puedo concluir nuevamente que lanzar un periódico gratuito si ayudará 

a incrementar  los ingresos en venta de publicidad para la compañía, siendo una 

ventaja el ya tener una capacidad instalada. El proyecto  es sostenible en el tiempo  

y válido poner en el mercado de la ciudad de Guayaquil, en el cual se puede incluir 

diversos temas o contenidos como familiares, noticias, cocina, salud entre otros. 

El mecanismo de la comercialización para el periódico gratuito es diferente 

y por lo tanto, se debe potenciar la capacidad de Ventas de Publicidad ya que es el 
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único medio de ingreso para el periódico gratuito, esto se puede realizar utilizando 

a los vendedores existentes en la compañía adicional a los que se van a contratar o 

aplicar una estrategia comercial con las agencias de publicidad para potenciar las 

ventas de forma personalizada con los clientes creando formatos de avisos 

personalizados en base a la necesidad de la campaña publicitaria que desea lanzar 

o publicar el cliente. 

4.2  Recomendaciones 

Una recomendación específica es optimizar los costos de producción para 

que el margen de utilidad neta sea mayor que el presentado en el proyecto, ya que 

es alto  porque  se utiliza la misma línea de producción que los otros productos que 

tiene la compañía. Adicional este estudio se hizo para la ciudad de Guayaquil pero 

se podría incrementar para  a otras ciudades como Quito, Cuenca. 

La estrategia comercial del periódico gratuito se debe de enfocar de forma 

mensual en crear promociones nuevas totalmente dirigidas al anunciante, esto es, 

crear promociones con formatos estándar y con formatos innovadores que permitan 

al anunciante tener algunas alternativas a escoger, por ejemplo la creación de 

auspicios. 

Realzar la publicidad del periódico con los contenidos específicos en las 

secciones para un mayor interés por parte del lector, es decir el contenido de salud 

estar relacionado con productos del mercado que ayuden a mejorar la salud. Es decir 

el anunciante pueda respaldar su publicidad con el contenido del diario. 
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