
 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERO COMERCIAL 

 

 

TEMA: 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LA 

REVISTA UTOPÍA, PUBLICACIÓN DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA DE 

LA UPS. 

 

 

AUTORAS: 

DALILA DORIS PACHECO BENALCÁZAR 

KATHERINE ALEXANDRA VARGAS GUEVARA 

 

 

DIRECTOR: 

GUILLERMO VACA TERÁN 

 

 

 

Quito, mayo de 2013 

  



 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEL USO 

DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

Nosotras Dalila Doris Pacheco Benalcázar y Katherine Alexandra Vargas 

Guevara, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total 

o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de lucro. 

 

Además declaramos que los conceptos desarrollados y análisis desarrollados y las 

conclusiones del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Pacheco Benalcázar Dalila Doris  Vargas Guevara Katherine Alexandra 

CI: 1714876453    CI: 1721335949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, 

A quien le agradecemos, porque todo lo que somos y hemos alcanzado hasta el día 

de hoy ha sido por Él. 

“”
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho” (Juan 1:3) 

 

A nuestros padres, 

Raúl Pacheco e Irlanda Benalcazar, 

Giovanni Vargas y Lourdes Guevara, 

 

Por su amor y apoyo incondicional  

 

A nuestros familiares, 

Yessenia Vargas, 

Carlos Pacheco, 

Bladimir Pacheco, 

Areli Goméz Pacheco, 

 

Por ser parte de nuestras vidas y compartir tiempo con nosotras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A las autoridades, docentes y compañeros de la Universidad Politécnica Salesiana, 

por brindarnos su tiempo, trabajo, amistad y apoyo durante nuestra vida 

Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  

1.1.Antecedentes de la UPS  ........................................................................................ 2 

1.1.1. Cultura Corporativa  ......................................................................................... 3 

1.2.Antecedentes de la Pastoral Universitaria  ............................................................. 4 

1.3.Antecedentes Revista Utopía (RU)  ....................................................................... 4 

1.3.1. Cultura Corporativa RU  .................................................................................. 6 

1.3.2. Objetivos  ......................................................................................................... 6 

1.3.3. Ubicación ......................................................................................................... 6 

1.3.4. Logo  ................................................................................................................ 7 

1.4.Estructura Organizacional RU ............................................................................... 8 

1.5.Definición del Producto ......................................................................................... 8 

1.6.Marco Referencial  ................................................................................................. 9 

1.6.1. Marco Teórico  ................................................................................................. 9 

1.6.2. Marco Legal  .................................................................................................. 11 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

2.1. Ambiente Externo ............................................................................................... 13 

2.1.1. Macroambiente  ................................................................................................ 13 

2.1.1.1. Factor Económico  ........................................................................................ 13 

2.1.1.2. Factor Tecnológico........................................................................................ 15 

2.1.1.3. Factor Social  ................................................................................................ 17 

2.1.2. Microambiente  ................................................................................................ 19 

2.1.2.1. Consumidores  ............................................................................................... 19 

2.1.2.2. Competidores  ............................................................................................... 20 

2.1.2.3. Agentes Reguladores  .................................................................................... 22 

2.2. Ambiente Interno ................................................................................................ 26 

2.2.1. Capacidades ..................................................................................................... 29 

2.2.1.1. Administrativa  .............................................................................................. 29 

2.2.1.1.1. Planificación ............................................................................................... 29 

2.2.1.1.2. Organización .............................................................................................. 29 

2.2.1.1.3. Dirección .................................................................................................... 30 

2.2.1.1.4. Control ....................................................................................................... 30 



 

 

2.2.1.2. Competitiva ................................................................................................... 30 

2.2.1.3. Talento Humano ............................................................................................ 31 

2.2.1.4. Económico- Financiero  ................................................................................ 31 

2.2.1.5. Productivo  .................................................................................................... 32 

2.3. Análisis FODA .................................................................................................... 32 

2.3.1. Matriz de Impacto: Interno y Externo  ............................................................. 32 

2.3.1.1. Matriz de Impacto Interna  ............................................................................ 33 

2.3.1.2. Matriz de Impacto Externa  ........................................................................... 34 

2.3.2. Matriz de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad ................................................. 36 

2.3.2.1. Matriz de Aprovechabilidad .......................................................................... 36 

2.3.2.2. Matriz de Vulnerabilidad .............................................................................. 38 

2.3.3. Matriz de Estrategia FOFA y DODA............................................................... 39 

2.4. Estudio de satisfacción ........................................................................................ 40 

2.4.1. Población y muestra ......................................................................................... 40 

2.4.2. Análisis de las encuestas .................................................................................. 43 

2.5. Análisis de la situación actual ............................................................................. 67 

 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA  

3.1. Metodología de la Propuesta  .............................................................................. 75 

3.1.1. Kaisen ............................................................................................................... 75 

3.1.2. Norma ISO 10002:2004 ................................................................................... 77 

3.2. Propuesta ............................................................................................................. 78 

3.3. Propuesta Cultura Corporativa ............................................................................ 81 

3.3.1. Cultura Organizacional .................................................................................... 81 

3.3.2. Objetivos .......................................................................................................... 83 

3.3.3. Logo mejorado ................................................................................................. 84 

3.4. Propuesta estructura administrativa .................................................................... 85 

3.4.1. Manual de Funciones ....................................................................................... 86 

3.4.2. Manual de procedimientos ............................................................................... 95 

3.4.3. Mapa de procesos y cadena de valor mejorada ................................................ 96 

3.4.3.1. Propuesta mapa de procesos y cadena de valor en base al proceso 

 administrativo- Revista Utopía ....................................................................... 97 

3.4.4. Indicadores de gestión ...................................................................................... 98 

3.4.5. Tabla de indicadores ........................................................................................ 99 

3.5. Propuesta de procesos ....................................................................................... 101 

3.5.1 Herramientas a utilizar en cada proceso.......................................................... 102 



 

 

3.5.2. Matriz de valor agregado ............................................................................... 102 

3.5.3. Simbología ..................................................................................................... 104 

3.5.4. Flujo de diagramación .................................................................................... 105 

3.5.4.1. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Redacción .......... 106 

3.5.4.1.1. Cuadro comparativo Redacción ............................................................... 108 

3.5.4.2. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Fotografía ........... 111 

3.5.4.2.1. Cuadro comparativo Fotografía ............................................................... 112 

3.5.4.3. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Diseño ................ 114 

3.5.4.3.1. Cuadro comparativo Diseño ..................................................................... 116 

3.5.4.4. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Corrección.......... 118 

3.5.4.4.1. Cuadro comparativo Corrección .............................................................. 119 

3.5.4.5. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Publicidad .......... 121 

3.5.4.5.1. Cuadro comparativo Impresión ................................................................ 122 

3.5.4.6. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Distribución ....... 125 

3.5.4.6.1. Cuadro comparativo Distribución ............................................................ 126 

3.5.4.7. Diagramación propuesta proceso: Edición; subproceso: Administración .. 130 

3.5.4.7.1. Cuadro comparativo Administración ....................................................... 133 

3.5.5. Propuesta flujograma consolidado de la Revista Utopía ............................... 135 

3.5.6. Matriz de análisis comparativo.  .................................................................... 136 

3.5.7. Informe de beneficio esperado  ...................................................................... 137 

3.6. Análisis Benchmarking con otras revistas  ....................................................... 138 

3.6.1. Fases de planeación  ....................................................................................... 139 

3.6.1.1. Empresas Referentes ................................................................................... 140 

3.7. Plan de acción integral ...................................................................................... 146 

 

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

4.1. Definición presupuesto  .................................................................................... 149 

4.2. Presupuesto anual con propuesta ...................................................................... 151 

4.2.1. Cálculo beneficios asistente Administrativo y pasantes ................................ 152 

4.3. Punto de equilibrio ............................................................................................ 152 

 

CONCLUSIONES  .................................................................................................. 156 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 158 

LISTA DE REFERENCIAS .................................................................................... 159 

 

 



 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

Gráfico 1  La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) ............................ 2 

Gráfico 2  Organigrama UPS ..................................................................... 3 

Gráfico 3               Ubicación Utopía ...................................................................... 7 

Gráfico 4               Logo actual ............................................................................... 7 

Gráfico 5              Organigrama estructural ........................................................... 8 

Gráfico 6               Secciones de la revista .............................................................. 9          

Gráfico 7               Jerarquización de leyes ........................................................... 11          

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Gráfico 8             Ambiente externo de RU ........................................................ 13                      

Gráfico 9  Variación porcentual anual del índice general nacional ......... 14  

Gráfico 10  Inflación del Ecuador Anual ................................................... 14 

Gráfico 11  Uso del Internet ....................................................................... 15 

Gráfico 12  Uso del Internet por género  ................................................... 16 

Gráfico 13  Maquinaria Imprenta .............................................................. 16 

Gráfico 14  Pobreza en Ecuador por año ................................................... 18 

Gráfico 15  Tiempo promedio de asistencia a clases ................................. 19 

Gráfico 16  Competencia de la Revista Utopía .......................................... 20 

Gráfico 17  Tiraje de las publicaciones de la UPS ..................................... 21 

Gráfico 18  Cronograma para asignación de presupuesto ......................... 22 

Gráfico 19  Porcentajes por Ingresos Netos ............................................... 23 

Gráfico 20  Convenios por año .................................................................. 25 

Gráfico 21  Diagrama de Ishikawa ............................................................ 27 

Gráfico 22  FODA ..................................................................................... 32 

Gráfico 23  Tipos de población .................................................................. 40 

Gráfico 24  Tipos de muestreo ................................................................... 41 

Gráfico 25  Variable Género ...................................................................... 44 

Gráfico 26  Preferencias en el tipo de revistas según el género  ................ 45 

Gráfico 27  Interés por el contenido según el género  ............................... 46 

Gráfico 28  Variable edad .......................................................................... 47 

Gráfico 29  Variable campus ..................................................................... 48 

Gráfico 30  Distribución por Campus y Sedes ........................................... 49 



 

 

Gráfico 31  Pregunta 1 ¿Qué tipos de revistas prefiere leer?  ...................  51 

Gráfico 32 Pregunta 2 Marque con una X el atributos que considera más 

importante al momento de adquirir una revista ...................... 52 

Gráfico 33 Pregunta 3 ¿Cuáles son las razones por las que usted considera 

que una  revista no le interesa?  ..................................... 53 

Gráfico 34 Pregunta 4 ¿Cuál es el contenido que más le interesa en una 

revista?  ................................................................................... 54 

Gráfico 35 Revistas de la UPS .................................................................. 56 

Gráfico 36 Pregunta 6 ¿Ha leído la Revista Utopía?  ............................... 57 

Gráfico 37 Pregunta 7 ¿Qué sección de la revista le parece más interesante 

y como considera el contenido de cada una de ellas?  ............ 58 

Gráfico 38  Calificación de cada sección ................................................... 60 

Gráfico 39  Consolidación de la Calificación de cada sección .................. 60 

Gráfico 40 Pregunta 8¿Con qué periodicidad cree que debe salir la 

revista?  ................................................................................... 62 

Gráfico 41  Encuestas Pregunta 9 ¿Por qué medios le llega la Revista  

   UTOPÍA?  ............................................................................... 63 

Gráfico 42  Medios de distribución de la RU ............................................ 64 

Gráfico 43  Mecanismo de distribución de la RU...................................... 65 

Gráfico 44  Apreciación de la revista UTOPÍA? ....................................... 66 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Gráfico 45  Metodología KAIZEN ............................................................ 75 

Gráfico 46  Principios del KAIZEN .......................................................... 76 

Gráfico 47  Beneficios de implementar Norma ISO 10002:2004 .............. 77 

Gráfico 48 Elementos que se deben considerar para implementar Norma 

ISO 10002:2004 ...................................................................... 78 

Gráfico 49  Principios RU.......................................................................... 82 

Gráfico 50  Valores de la RU ..................................................................... 83 

Gráfico 51  Logotipo propuesto ................................................................. 84 

Gráfico 52  Organigrama estructural ......................................................... 85 

Gráfico 53  Tipos de indicadores de gestión .............................................. 98 

Gráfico 54  Tiempo .................................................................................. 108 

Gráfico 55  Costo ..................................................................................... 108 

Gráfico 56  Tiempo-Costo ....................................................................... 109 



 

 

Gráfico 57  Tiempo .................................................................................. 112 

Gráfico 58  Costo ..................................................................................... 112 

Gráfico 59  Tiempo-Costo ....................................................................... 113 

Gráfico 60  Tiempo .................................................................................. 116 

Gráfico 61  Costo ..................................................................................... 116 

Gráfico 62  Tiempo-Costo ....................................................................... 117 

Gráfico 63  Tiempo .................................................................................. 119 

Gráfico 64  Costo ..................................................................................... 119 

Gráfico 65  Tiempo-Costo ....................................................................... 120 

Gráfico 66  Tiempo .................................................................................. 122 

Gráfico 67  Costo ..................................................................................... 122 

Gráfico 68  Tiempo-Costo ....................................................................... 123 

Gráfico 69  Tiempo .................................................................................. 126 

Gráfico 70  Costo ..................................................................................... 126 

Gráfico 71  Tiempo-Costo ....................................................................... 127 

Gráfico 72  Tiempo .................................................................................. 133 

Gráfico 73  Costo ..................................................................................... 133 

Gráfico 74  Tiempo-Costo ....................................................................... 134 

Gráfico 75  Fases de recopilación de datos .............................................. 140 

   

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

Gráfico 76  Clasificación del presupuesto ............................................... 150 

Gráfico 77  Punto de equilibrio sin propuesta ......................................... 153 

Gráfico 78  Punto de equilibrio con propuesta ........................................ 155 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  

Cuadro 1  La Pastoral Universitaria Punto de equilibrio en unidades ......  4 

Cuadro 2  Descripción de las leyes .......................................................... 12 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Cuadro 3  Impacto ................................................................................... 33 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Cuadro 4  Herramientas para cada proceso ........................................... 102 

Cuadro 5  Matriz de valor agregado ...................................................... 103 

Cuadro 6  Diagrama de evaluación de actividades ................................ 103 

Cuadro 7  Flujodiagramación Edición ................................................... 106 

Cuadro 8  Cuadro comparativo redacción ............................................. 108 

Cuadro 9  Flujodiagramación Fotografía .............................................. 111 

Cuadro 10  Cuadro comparativo fotografía ............................................. 112 

Cuadro 11  Flujodiagramación diseño ..................................................... 114 

Cuadro 12  Cuadro comparativo diseño .................................................. 116 

Cuadro 13  Flujodiagramación corrección .............................................. 118 

Cuadro 14  Cuadro comparativo corrección ............................................ 119 

Cuadro 15  Flujodiagramación publicidad .............................................. 121 

Cuadro 16  Cuadro comparativo publicidad ............................................ 122 

Cuadro 17  Flujodiagramación distribución ............................................ 125 

Cuadro 18  Cuadro comparativo distribución ......................................... 126 

Cuadro 19  Flujodiagramación administración ....................................... 130 

Cuadro 20  Cuadro comparativo administración ..................................... 133 

 

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

Cuadro 21  Presupuesto anual con propuesta Revista “Utopía”  ............. 151 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Tabla 1  Ubicación Utopía ...................................................................... 6 

Tabla 2  Revistas de la Universidad Politécnica Salesiana ................... 10 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Tabla 3  Principales consumidores ....................................................... 20 

Tabla 4  Tiraje de las publicaciones de la UPS ..................................... 21 

Tabla 5  Ingresos, gastos y activos ....................................................... 24 

Tabla 6  Nomenclatura de la fórmula para el cálculo de la muestra ..... 42 

Tabla 7  Tamaño de la muestra ............................................................. 43 

Tabla 8  Variable genero ....................................................................... 44 

Tabla 9  Preferencias en el tipo de revistas según el género ................. 45 

Tabla 10  Interés por el contenido según el género ................................ 45 

Tabla 11  Variable edad .......................................................................... 47 

Tabla 12  Variable campus ..................................................................... 48 

Tabla 13  Distribución por Campus y Sedes ........................................... 49 

Tabla 14  Tabulación Pregunta 1 ¿Qué tipos de revistas prefiere leer?  . 50 

Tabla 15  Pregunta 1 ¿Qué tipos de revistas prefiere leer?  .................... 51 

Tabla 16 Pregunta 2 Marque con una X el atributos que considera más  

importante al momento de adquirir una revista ...................... 52 

Tabla 17  Pregunta 3 ¿Cuáles son las razones por las que usted considera  

   que una revista no le interesa?  ............................................... 53 

Tabla 18  Pregunta 4 ¿Cuál es el contenido que más le interesa en una  

revista?  ................................................................................... 54 

Tabla 19  Pregunta 5 ¿Qué revista de la UPS conoce?  .......................... 56 

Tabla 20  Pregunta 6 ¿Ha leído la Revista Utopía?  ............................... 57 

Tabla 21 Pregunta 7 ¿Qué sección de la revista le parece más interesante 

y como considera el contenido de cada una de ellas?  ............ 58 

Tabla 22  Calificación de cada sección ................................................... 59 

Tabla 23 Pregunta 8¿Con qué periodicidad cree que debe salir la 

revista?  ................................................................................... 62 

Tabla 24  Encuesta Pregunta 9 ¿Por qué medios le llega la Revista  

   UTOPÍA?  ............................................................................... 63 



 

 

Tabla 25  Medios de distribución de RU  ............................................... 63 

Tabla 26 Pregunta 10 ¿Qué opina sobre el mecanismo de distribución de 

la revista UTOPÍA?  ............................................................... 65 

Tabla 27 Pregunta 11 ¿Qué calificación considera usted que merece la 

revista  UTOPÍA?  ................................................................... 66 

Tabla 28  Redacción  .............................................................................. 68 

Tabla 29.  Fotografía  ............................................................................... 69 

Tabla 30  Diseño  .................................................................................... 70 

Tabla 31  Corrección  .............................................................................. 71 

Tabla 32  Administración  ...................................................................... 72 

Tabla 33  Gestión de talento humano  .................................................... 73 

Tabla 34  Marketing ................................................................................ 74 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Tabla 35  Propuesta de la RU según las capacidades ............................. 79 

Tabla 36  Tabla de indicadores ............................................................. 100 

Tabla 37  Semaforización ..................................................................... 101 

Tabla 38  Procesos y subprocesos ......................................................... 101 

Tabla 39  Simbología ANSI.................................................................. 104 

Tabla 40  Matriz de análisis comparativo ............................................. 136 

Tabla 41  Ventajas y desventajas del Benchmarking ........................... 138 

Tabla 42  Nivel de competitividad de la RU ........................................ 144 

 

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

Tabla 43  Cálculo beneficios  ............................................................... 152 

Tabla 44  Punto de equilibrio sin propuesta ......................................... 153 

Tabla 45  Punto de equilibrio en dólares con propuesta ....................... 154 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

Estimado 

 

Director General 

Lic. Eduardo Proaño 

Biblioteca de la UPS 

 

 

Presente.- 

  

 

Mediante la presente carta las Señoritas Dalila Doris Pacheco Benalcázar  y 

Katherine Alexandra Vargas Guevara, autorizan poder subir el PDF de la 

presente tesis al repositorio digital. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Pacheco Benalcázar Dalila Doris  Vargas Guevara Katherine Alexandra 

CI: 1714876453    CI: 1721335949 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Las revistas tuvieron su inicio con la generación de publicaciones periódicas, pero 

con el tiempo se fueron consolidando como una actividad altamente rentable para el 

mundo, a medida que su consumo empezaba a ser diverso y especializado. Hoy en 

día es uno de los medios escritos más vendido, diverso y consultado por jóvenes, 

adultos, mujeres, ancianos, profesionales.  

 

En el Ecuador los medios de Comunicación aparecen en 1792 con el periódico 

“Primicias de la Cultura de Quito”. Sin embargo, con el inicio del Gobierno de 

Rafael Correa se marca un giro radical aplicando 2 estrategias concretas como son:  

 El fortalecimiento de los medios de comunicación y la creación de nuevas 

entidades informativas. 

 Control de 12 medios de comunicación vinculados al Grupo Isaías. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con medios de comunicación interna, 

por lo cual, la presente investigación se enfoca en generar un plan de mejoramiento 

integral de la Revista Utopía (RU), publicación de la Pastoral Universitaria de la 

UPS, el mismo que está enfocado en optimizar recursos para su elaboración y 

presentación, de tal manera, que genere en los estudiantes interés por la lectura. 

 

Con la aplicación de métodos y herramientas de análisis se pudo conocer la 

importancia de brindar un producto de calidad a los estudiantes, y con el diagnóstico 

demostrar los verdaderos problemas que  existen dentro de la organización. 

 

Otras falencias que se detectaron, fueron la incorrecta organización, por no contar 

con un manual de funciones; en cuanto a la distribución, no existe planificación ni 

control sobre los ejemplares; la carencia de una cultura corporativa solida, la cual 

debe ser establecida y divulgada a todos los colaboradores de UTOPÍA. 

 

Para poder desarrollar económicamente este proyecto se elaboro un presupuesto que 

permitirá implementar las estrategias propuestas. A fin de obtener mejores 

resultados. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The magazines had their beginnings with the periodicals generations, but eventually 

were consolidated as a highly profitable activity for the world, as its consumption 

began to be diverse and specialized. Today it is one of the best-selling print media, 

diverse and consulted by youth, adults, women, elders and professionals. 

 

In Ecuador the media appear in 1792 with the paper "“Primicias de la Cultura de 

Quito". However, with the beginning of the Rafael Correa government is marked a 

radical turn applying two specific strategies such as: 

• The strengthening of the media and the creation of a new media entities. 

• Control of twelve communication Media linked to Isaiah Group. 

 

The Salesiana University has internal Media, therefore, the present study focused on 

generating a comprehensive improvement plan of the “Utopia” magazine (UK), 

published by the “Pastoral Universitaria” of the UPS, the same that is focused on 

optimize resources for processing and presentation, generating interest for reading in 

the student. 

 

With the application of methods and analysis tools were able to learn the importance 

of providing a quality product for the students, and demonstrate the diagnosis 

troubles within the organization. 

 

Other deficiencies detected were the incorrect organization, by not having a manual 

functions, in distribution terms, there is no planification or control over the copies, 

the lack of a solid corporate culture, which must be established and disclosed to all 

employees of UTOPIA. 

 

Economically to develop this project, was created a budget that will be implemented 

the proposed strategies, to obtain good results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la comunicación empieza hace millones de años, desde que el hombre 

existió, aunque esta fue primitiva, dio lugar a la transmisión visual, verbal, escrita y 

auditiva. 

 

Hoy en día el intercambio de información, es esencial, ya que es una capacidad 

exclusiva que coloca al hombre como ser superior. El humano se convierte en difusor 

de noticias, permitiendo que el mensaje sea lo esencial para transmitir 

conocimientos. 

 

Se ha creado una división general de los medios de comunicación como son: 

Masivos, Auxiliares y Alternativos. Se considera que la publicación Utopía se 

encuentra en la primera segmentación enumerada, ya que es el que afecta a un mayor 

número de personas. Las principales ventajas que presentan son credibilidad, 

prestigio, reproducción de alta calidad, larga vida. A pesar de esto, presenta 

limitantes como son, larga anticipación para comprar un anuncio, costo elevado, y no 

hay garantía de posición. 

 

Si se desean obtener resultados positivos en la organización es importante considerar 

dos aspectos: primero el identificar las necesidades y exigencias del público al cual 

nos dirigimos, y segundo la solidez del equipo de trabajo y la participación activa de 

cada colaborador. 

 

Existen problemáticas que afectan al desarrollo de las actividades de la RU. En bases 

a este panorama se ha pensado en la elaboración de un plan de mejoramiento integral 

que tiene por objeto, modificar algunos procesos que se realizan, de tal manera, que 

se corrija y se fortalezca el trabajo dentro de la misma.  

 

La  aplicación  de esta propuesta es una directriz, que permitirá desarrollar 

estrategias para posicionar a la Revista, además de que pretende generar una 

reflexión en torno al funcionamiento de la revista en las tres sedes y del trabajo que 

realiza cada colaborador de manera particular. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes de la UPS  

La UPS es una institución educativa que se encuentra presente en las ciudades de 

Cuenca (Matriz), Quito y Guayaquil, así como en algunas provincias y cantones del 

Ecuador; además, es parte de una red internacional de 42 instituciones salesianas, lo 

que le ha permitido lograr posicionamiento y reconocimiento en la sociedad. 

 

La vinculación con la comunidad es su característica más relevante, por el trabajo 

que realiza con los sectores sociales excluidos, al ofertar programas académicos 

considerando las  necesidades de desarrollo humano y profesional. 

 

Una de las fortalezas de la UPS es la diversidad que existe en la población 

estudiantil, la misma que está dada por diferentes aspectos como la edad, los recursos 

económicos, la cultura,  el idioma, etc. 

 

Gráfico N° 1 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 

 

Fuente: UPS 
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1.1.1. Cultura Corporativa UPS 

Misión 

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores 

sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, 

con voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres”. 

 

Visión 

“La Universidad Politécnica Salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo educativo 

centrado en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la colectividad, 

por lo que se compromete, decididamente, en la construcción de una sociedad 

democrática, justa, equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa 

y de paz”. 

 

Gráfico N° 2 

Organigrama UPS 

 
Fuente: UPS 
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1.2. Antecedentes de la Pastoral Universitaria  

En la UPS, la pastoral constituye un eje transversal en todas sus funciones: docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión universitaria.  

 

El estudiante universitario necesita desarrollar valores humanos y cristianos, que den 

sentido a su vida y le ayuden a escoger sus opciones de futuro, esto hace que sea 

necesario: 

• Ofrecer una propuesta de acompañamiento, desarrollando relaciones 

interpersonales. 

• Presentar los diversos caminos vocacionales. 

• Promover el asociacionismo mediante la formación y consolidación de 

diversos grupos. 

 

Cuadro N° 1 

La Pastoral Universitaria 

 

Fuente: Pastoral Universitaria de la UPS 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

1.3. Antecedentes Revista UTOPÍA (RU) 

El Departamento de Pastoral basándose en la tradición de contar con un folleto que 

describa e informe a la comunidad sobre sus actividades, propone la publicación de 

un folleto denominado “Boletín Mensual”, el mismo que tenía la finalidad de 

difundir un mensaje educativo, centrado en valores humanos. Los responsables 

fueron los animadores del Departamento de Pastoral de la UPS,  el primer folleto fue 

publicado en 1998 con el tema “El Encuentro”.  
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A partir de marzo del 2000, el folleto mensual recibe el nombre de “Utopía”, con el 

afán de expresar los anhelos y esperanzas del ser humano.  

 

En el mismo año, se presenta la propuesta de cambiar el folleto por un boletín, lo 

cual es aprobado de manera parcial, la razón que primó era el costo más alto que 

representaría para la institución. 

 

En el año de 2001, surge la propuesta para elaborar una revista, la misma que es 

aprobada y entra en vigencia a partir de la publicación número 22, en base a las 

siguientes características:  

 Es una revista de pastoral y de cultura de la UPS Matriz Cuenca. 

 Secciones: 

- Editorial 

- Opinión 

- Reportajes 

- Panorama Mundial 

- Conozca más 

- Entretenimiento 

- Orientaciones 

- Experiencias universitarias 

 Tiraje: 2500 ejemplares. 

 

Con la mayoría de las características anteriores, en los siguientes años se 

implementan cambios, con el objetivo de lograr un mayor posicionamiento 

institucional a la revista “Utopía”.  

 

En el año 2003 y a partir de la publicación número 27, las autoridades de la 

institución, aprueban la edición de la revista a todo color. 

 

En el año 2006, desde la publicación número 45, se realiza un convenio con la 

Editorial Abya-Yala, en Quito, para el diseño e impresión de la revista. 

 



6 

 

1.3.1. Cultura Corporativa RU 

Misión 

“Es un medio de comunicación impreso, que tiene como objetivo contribuir a la 

construcción de un estilo de vida de los estudiantes de la UPS, a través de la difusión 

de valores desde una perspectiva educativa salesiana”. 

 

1.3.2. Objetivos 

 

General 

Difundir, comunicar e informar a los estudiantes una visión de vida desde el estilo de 

vida salesiano.  

 

Específicos 

 Aportar a la construcción de un pensamiento crítico desde el diálogo entre Fe, 

Ciencia y Cultura. 

 Motivar a la reflexión y análisis en temáticas de actualidad y coyuntura. 

 Difundir temas de actualidad académica y de formación humana y cristiana. 

 Recuperar y difundir testimonios para capitalizarlos como referentes de vida 

salesiana. 

 

1.3.3. Ubicación 

La RU está presente en las 3 sedes de la UPS, es decir, en las ciudades de Quito, 

Guayaquil  y  Cuenca. 

 

Tabla N° 1 

Ubicación Utopía 

Sede Cuenca Campus el Vecino Calle Vieja 12-30 y Elia Liut 

Sede Quito Campus El Girón Av. 12 de Octubre 2422 y Wilson 

Sede Guayaquil  Campus Centenario Robles 107 y Chambers 

Fuente: UPS 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Gráfico N° 3 

Ubicación Utopía 

 

Fuente: UPS 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

1.3.4. Logo de Revista Utopía 

 

Gráfico N° 4 

Logo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RU 

 

La idea de “Utopía” es concebida como un camino que permite ir construyendo una 

cultura donde el ser humano pueda vivir dignamente, ya que cree en los valores de la 

vida, la justicia, la fraternidad, la tolerancia y la paz. 

 

“UTOPÍA” se refiere a la 

representación de un 

mundo idealizado que se 

presenta como alternativo 

al realmente existente, 

mediante una crítica de 

este. 
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1.4. Estructura Organizacional RU 

 

Gráfico N° 5 

Organigrama Estructural 

 
Fuente: RU 

 

RU ha creado un organigrama con el objetivo de determinar las funciones y  

actividades que se deben desarrollar dentro de la organización. El Editor es el 

responsable de la organización, sin embargo, se encuentra respaldado por 

coordinadores que cumplen algunas de sus funciones en las diferentes sedes. 

 

Con la determinación de las diferentes áreas se trata de delegar y distribuir el trabajo 

dentro de la organización. 

 

1.5. Definición del Producto 

“Utopía” es una publicación de la Pastoral de la UPS, 

dirigida a la Comunidad Universitaria, la misma que 

presenta reflexiones y experiencias relacionadas a temas 

inherentes a la realidad juvenil, cultural, social, 

económica y política de nuestro País y de la sociedad en 

general, centrada en la persona, desde una perspectiva 

humana. 
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Apoya el desarrollo del espíritu crítico, la búsqueda permanente de la verdad, el 

diálogo entre la fe y la cultura, y la propuesta de alternativas que promuevan  al ser 

humano y a la sociedad en su integridad. 

 

Gráfico N° 6 

Secciones de la Revista 

 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

1.6. Marco Referencial 

1.6.1. Marco Teórico 

“La comunicación sigue siendo uno de los espacios en que las dificultades y los 

problemas encuentran el mejor ambiente para nacer y llegar a afectar nuestra vida”. 

(Hogue, 2000) 

 

Aunque es un mecanismo que permite el intercambio de información, generalmente 

se la realiza de una manera deficiente e inadecuada, presentando contenidos irreales, 

que pueden generar daños o desencadenar conflictos que afecten a las relaciones 

interpersonales. Por estos antecedentes, con el pasar de los años se ha buscado la 

manera de mejorar los medios de difusión a través de la revolución tecnológica. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana ha considerado que esta evolución demanda 

innovación permanente la cual puede surgir de la interacción de los estudiantes, 

docentes y autoridades a través de varias publicaciones como: 

Tema 
central 

Actualidad 
Universitaria 

Entretenimiento 

Profesionales 
en su escenario 

Investigación 
en la UPS 

Tecnociencia 

Artífices 
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Tabla N° 2 

Revistas de la Universidad Politécnica Salesiana 

Publicación Descripción 

 

Órgano académico y de reflexión de la escuela de ciencias 

de la educación. 

 

Difunde trabajos de investigación científica, revisiones 

bibliográficas y opinión sobre temas de actualidad y 

relevancia en ámbitos de Ciencia y Tecnología. 

 

Dedicada a estudios relacionados con ciencias químicas, 

biológicas, ambientales, de la salud, agronómicas, pecuarias 

y veterinarias. 

 

Órgano académico y de reflexión de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas. 

 

Medio de información que refleja la vida institucional, 

cuenta las múltiples actividades que desarrolla nuestra 

institución. 

 

Espacio para la producción científico-académica y la 

generación de reflexiones no solo de la Filosofía de la 

Educación, sino de temas sociales, culturales, políticos, 

psicológicos y educativos desde una mirada filosófica. 

 
Revista de Ciencias Sociales y Humanas. 

 

Constituye un instrumento de análisis y reflexión sobre 

temas inherentes a nuestra realidad juvenil, cultura, social, 

económica y política centrada en la persona, desde una 

perspectiva humano-cristiana. 

Fuente: UPS 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El presente estudio se enfoca a la RU que a diferencia de las demás va dirigida a toda 

la comunidad universitaria. 

 

Armando Grijalva docente de la Carrera de Comunicación Social y periodista 

profesional decide asumir en el 2010 el cargo de Editor, con el fin de dinamizarla y 

convertirla en una publicación juvenil, la misma que por ser parte de la pastoral 

Universitaria y tener un enfoque religioso no contaba con acogida entre los 

estudiantes. 
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Leyes 

Reglamentos 

Políticas  

 

Pero este no es el único inconveniente sino también la falta de organización 

administrativa. Es así como se busca diseñar un plan de mejoramiento integral que 

defina mecanismos que ayuden a identificar riesgos e incertidumbres dentro de la 

organización y acorde a las necesidades de la misma se establezcan estrategias que 

llevan a encontrar posibles soluciones al problema. 

 

Con la aplicación de esta propuesta se formularán estrategias para posicionar a la 

Revista; además que, pretende generar una reflexión en torno al funcionamiento de 

las tres sedes y sobre todo al trabajo  que realiza cada colaborador de manera 

particular dentro de la estructura organizacional. Se realizará un esquema de trabajo 

que permitirá que la edición, promoción y distribución de la RU sea eficiente en el 

mercado, ofreciendo al consumidor alternativas nuevas y originales de una mejor 

calidad y presentación.  

 

1.6.2. Marco legal 

Los referentes teóricos que se utilizarán para llevar a cabo el presente trabajo son los 

siguientes: 

 

Gráfico N° 7 

Jerarquización de leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Cuadro N° 2 

Descripción de las leyes 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Ambiente Externo 

Hace referencia a los factores externos que inciden de una manera directa o indirecta 

en la organización, se representa con datos macroeconómicos, información sobre la 

industria, la competencia, el consumidor, innovaciones de producto y el entorno 

donde se desenvuelve la organización.  

 

Gráfico N° 8 

Ambiente externo de RU 

 

      Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.1.1. Macroambiente 

2.1.1.1. Factor Económico 

Inflación.- “Aumento general y persistente del nivel de precios” para el cálculo se 

puede utilizar el índice de precios al Consumidor (IPC). (Galindo, 2010) 

Clasificación la inflación de acuerdo con el porcentaje de variación: 

 Moderada.- incremento que no afecta gravemente el comportamiento de los 

agentes económicos. 

 Galopante.- considera más de dos dígitos y genera cambios importantes en el 

comportamiento de los agentes económicos. 

 Hiperinflación.- incremento muy elevado de precios cuyos efectos 

económicos son devastadores. 

Revista Utopía 

Universidad 
Politécnica 
Salesiana 

País 
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“El proceso inflacionario puede generar importantes distorsiones en el 

funcionamiento de la economía y su control se ha convertido en uno  de los objetivos 

básicos de la política económica que en algunas zonas económicas”. (LOES, 2010) 

 

Gráfico N° 9 

Variación porcentual anual del índice general nacional 

 

Fuente: INEC 

 

Gráfico N° 10 

Inflación del Ecuador Anual  

 

Fuente: INEC 

 

El Ecuador con el tiempo ha sufrido un fenómeno inflacionario, según el INEC, la 

variación del IPC en marzo del 2012 presentó variaciones de 6,12% para la inflación 

anual y 0,90% para la inflación mensual. En agosto de 2012 la inflación anual fue de 

4,88% y la inflación mensual de 0,29%. Siendo esta una inflación estacional por la 

que la reducción de precios se debe a un re-acoplamiento de oferta y demanda. 

 

MESES

AÑOS

2010 4,44 4,31 3,35 3,21 3,24 3,30 3,40 3,82 3,44 3,46 3,39 3,33

2011 3,17 3,39 3,57 3,88 4,23 4,28 4,44 4,84 5,39 5,50 5,53 5,41

2012 5,29 5,53 6,12 5,42 4,85 5,00 5,09 4,88 5,22 4,94 4,77 4,16

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(INFLACION  ANUAL)

Enero Febrero Marzo Abril
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La RU se ve afectada por la inflación, es decir el alza de precios (para materiales e 

insumos), que se genera por presiones económicas actuales y la especulación sobre 

acontecimientos futuros haciendo que la demanda de bienes y servicios supere a la 

oferta; en este proceso los precios se incrementan ya que la moneda actual de nuestro 

país se acoge a los efectos que se produzca en el lugar de origen. 

 

2.1.1.2. Factor Tecnológico 

Uso del Internet  

El uso del Internet cada día va creciendo, por ende, el número de usuarios en la red 

va en aumento. Por ello, el correo electrónico y las páginas web se convierten en un 

servicio que facilitaría la difusión de las publicaciones. 

 

Gráfico N° 11 

Uso de Internet 

 

Fuente: INEC 

 

El 32% de los hombres en los últimos 12 meses ha usado Internet frente al 30,8% de 

las mujeres. Las mujeres tuvieron un mayor incremento de uso con seis puntos entre 

el 2008 y el 2011. 
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Gráfico N° 12 

Uso de Internet por género 

 

Fuente: INEC 

 

Se toma en cuenta este factor, ya que mediante la variable género permitirá saber que 

publicaciones pueden ser dirigidas a hombres y a mujeres, ya que al momento de 

cargar la información de la RU digital, podrán obtener el contenido del documento 

impreso, y de esta manera innovar y atraer a la sociedad universitaria. 

 

Maquinaria 

El desarrollo continuo de la tecnología ha permitido que las maquinas satisfagan las 

necesidades de la RU, la cual ha dado pie a que optimicen el tiempo y recursos. Las 

maquinas de impresión en la actualizad se presentan de acuerdo a la exigencia de 

producción en calidad, cantidad y tiempo. Siendo esto algo positivo para la RU ya 

que su fabricación seria exacta con calidad y cumpliendo las expectativas de la 

sociedad universitaria.  

 

Gráfico N° 13 

Maquinaria Imprenta 

 

Fuente: Imprenta Don Bosco 
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Para el acabado en la actualidad existen máquinas que permiten el cortado, 

compaginado, doblado, engrapado y refilado. Optimizando el espacio ubicación de la 

maquina y las actividades para la elaboración del producto. 

 

Al momento de que la RU tenga en mente una actualización de equipos, la tecnología 

de punta es la más adecuada, la que presenta diversas opciones, optimizando el 

trabajo de elaboración de la RU, y aumentando la eficiencia. 

 

Para la RU es indispensable tomar en cuenta el factor tecnológico ya que se 

encuentra en constante desarrollo, siendo este necesario para que las actividades de 

los colaboradores puedan desempeñarse de una forma eficiente y eficaz, para ayudar 

a mejorar sus procesos, optimizar el tiempo y calidad en aspectos de diseño, material 

y fotografía. 

 

2.1.1.3. Factor Social 

Las instituciones son organizaciones sociales, por tanto, su actividad está 

condicionada por factores como el sistema educativo, las modas y los estilos de vida, 

la discriminación, por razones de sexo o raza. 

El sistema educativo puede fomentar actitudes creativas entre los estudiantes, que 

favorecen el uso de la lógica y la iniciativa individual, o basarse en el aprendizaje 

puramente memorístico. Dado que, en la actualidad, busca la aportación creativa y 

critica de sus componentes. 

 

Las modas y los estilos de vida se verán afectadas por los cambios de la sociedad y 

tendrá que adecuar su actividad a ellos. Ya que debe estar de acuerdo a los cambios 

que se presente, además de que se busque atraer a su posibles consumidores. 

 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante porque son los 

encargados de difundir un imaginario social, el cual debe tener como base la 

tolerancia, es decir, sin propagar la discriminación por raza, creencias e ideologías. 
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Condiciones de vida 

Se evalúa y se realiza un seguimiento de las condiciones sociales y de las situaciones 

de pobreza en los hogares, así también se investiga el impacto de políticas y 

programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población. 

 

Pobreza 

Gráfico N° 14 

Pobreza en el Ecuador por año 

 

Fuente: INEC 

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el INEC nos indica que la pobreza a 

tenido un efecto de disminución en el año 2006 con el 38.28% siendo el dato más 

actual. Esto es beneficioso para la sociedad ya que permite que la comunidad tenga la 

oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Para la RU es indispensable tomar en cuenta esta variable ya que al momento de 

generar más pobreza, los individuos no contaran con la oportunidad de educarse, 

generando que la colaboración por parte de los estudiantes vaya decreciendo. 
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Educación 

Gráfico N° 15 

Tiempo Promedio de Asistencia a Clases 

 

Fuente: INEC 

 

El aspecto educativo es provechoso, cuando se trata de captar iniciativas, ya que 

constantemente ingresan estudiantes de diversas edades, los mismos que se pueden 

convertir en probables colaboradores para la elaboración de la RU. Esto es 

beneficioso ya que existen opiniones y aportaciones de diferentes culturas.  

 

2.1.2. Microambiente 

 

2.1.2.1. Consumidores 

Hace referencia a la capacidad de persuasión del consumidor, por este motivo, al 

estudiar nuestro público meta podemos diseñar estrategias para atraer y conseguir 

fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la 

publicidad y garantizar la entrega del producto terminado. 

La comunidad universitaria es el sujeto del que-hacer editorial, y desde ella, se 

transmite información actualizada hacia el entorno externo, mediante el abordaje de 

los diferentes temas que tienen incidencia y comprometen a toda la sociedad. 

Utopía es una publicación que no solo llega a la Comunidad Universitaria de la UPS, 

sino que ha logrado incursionar en mercados externos como Instituciones del Estado, 

Medios de Comunicación, Instituciones Salesianas y otras Universidades. Sin 

embargo el porcentaje destinado para Entidades Externas no supera el 5%. 
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Pero existe una amenaza por la falta de interés por parte de los consumidores, en la 

actualidad hay acogida de la Revista pero aun no se ha logrado una completa 

aceptación; por lo tanto se deben establecer estrategias que busquen lealtad. 

 

Tabla N° 3 

Principales Consumidores  

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.1.2.2. Competidores 

Hace referencia a la competencia directa, es decir, el sector que ofrece el mismo tipo 

de producto o servicio. 

La investigación permite determinar la ventaja competitiva para lo cual hay que  

estudiar variables como: 

 La competencia actual y potencial (puntos débiles y fuertes).  

 Estrategias pasadas y actuales.  

 Barreras de entrada al sector.  

 Productos sustitutivos de los nuestros. 

 

Gráfico N° 16 

Competencia de la Revista Utopía 

 

Fuente: La UPS 

 

Sur Girón Kennedy

69 8000 727 2674 509 2182 1818 12 6 10 36 26

70 11000 1000 3676 700 3000 2500 17 9 14 50 35

71 11000 1000 3676 700 3000 2500 17 9 14 50 35

72 12000 1091 4010 763 3272 2728 18 10 16 54 38

73 13000 1182 4345 827 3545 2955 20 10 17 59 42

74 8000 727 2674 509 2182 1818 12 6 10 36 26

75 13000 1182 4345 827 3545 2955 20 10 17 59 42

76 13000 1182 4345 827 3545 2955 20 10 17 59 42

Instituciones 

salesianas

# Publicación Cantidad

Consumidores

Guayaquil Cuenca 

UPS

Quito TV Radio
Otras 

universidades

Instituciones 

externas
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Tabla N° 4 

Tiraje de las Publicaciones de la UPS 

 
Fuente: La UPS en Cifras 2012 

 

Gráfico N° 17 

Tiraje de las Publicaciones de la UPS 

 

Fuente: La UPS en Cifras 2012 

1% 6% 

21% 

23% 
8% 

1% 

34% 

6% 

Universitas La Granja Retos Ingenius

Alteridad Sophia Utopía Faro
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Las publicaciones mencionadas están al alcance de toda la comunidad universitaria, 

ya que su característica principal es la gratuidad y estas pueden expenderse 

libremente sin importar la carrera o área a la que se hayan matriculado, sin embargo, 

una ventaja que puede tener RU es que contiene información general de toda la UPS, 

a diferencia del resto de publicaciones que son específicas para cada área o carrera. 

 

2.1.2.3. Agentes Reguladores 

Universidad Politécnica Salesiana 

Departamento Financiero 

Hasta el 15 de octubre de cada año se debe tener ya formulado los presupuestos en 

las áreas académicas para ser entregados a los respectivos Coordinadores Financieros 

de Sede para su consolidación. Hasta el día 01 de noviembre la información 

presupuestaria reposará en las oficinas de los señores Vicerrectores de Sede para su 

respectivo Análisis. Hasta el día 15 de noviembre el señor Vicerrector de Sede tendrá 

plazo para entregar los presupuestos al señor Director Financiero. Este a su vez 

solicitará convocatoria a Consejo Económico para la respectiva exposición de los 

presupuestos a nivel nacional. Para el día 01 de diciembre previo Análisis del 

presupuesto nacional por parte del Consejo Económico ampliado, el señor Rector 

dispondrá fecha para la convocatoria de Consejo Superior, en el cual se autorizará 

según las observaciones realizadas al mismo.  

 

Gráfico N° 18 

Cronograma para asignación de presupuesto 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

 

Planeación 

15 Octubre 

Entrega 

1 Noviembre 

Aprobación 

1 Diciembre 

Ejecución 

1 Enero 

Evaluación 

31 Diciembre 
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Gráfico N° 19 

Porcentajes por Ingresos Netos 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% de ingresos de cada facultad, destinados para el CERS  

1% de ingresos  de sede para la Pastoral  

Máximo 65% de sede para remuneraciones 

3% de ingreso dirigido a capacitación del personal 

7,5% de ingreso de la UPS para provisión de contigencias 

Máximo 20% del ingreso de la UPS para inversines de capital 
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Tabla N° 5 

Ingresos, gastos y activos  

 

Fuente: (Universidad Politécnica Salesiana) 

 

El presupuesto destinado para actividades Académicas, Culturales, Deportivas y 

Pastorales es de $888.684,84, de este monto se le asigna un $21.210,00  para  RU 

con la cual realiza las actividades que constan en el POA. 

Además se ha asignado un monto de $491.264,44 para publicaciones, de este monto 

se le asigna $100.050,00 para la elaboración de la Revista. Sumando un total de 

121.260,00 disponibles para el uso de los gastos e imprevistos de la RU. 

 

Partida presupuestaria
PRESUPUESTO 

2012
Ejecucion 2012

INGRESOS 52.822.867,64 52.618.889,83

Ingresos generados por Aportes del Estado y donaciones de entidades 10.439.396,72  10.395.368,17           

Ingresos generados por servicios educacionales 40.278.248,53  39.767.512,47           

Ingresos generados por servicios a terceros 1.750.074,10    2.190.102,28            

Ingresos generados por talleres -                   

Ingresos generados por rendimientos financieros 355.148,29       265.906,91               

Ingresos generados para gestión administrativa del rectorado

GASTOS 45.674.009,47 45.389.975,92

Egresos por sueldos 20.543.649,24  20.764.529,86           

Inversiones en capacitación y formación de talento humano 1.151.719,96    1.377.970,93            

Egresos por becas a estudiantes 8.350.718,26    10.822.664,72           

Egresos por servicios a los estudiantes 1.542.984,96    1.946.754,25            

Egresos programas de desarrollo comunitario 453.667,56       102.582,60               

Egresos por servicios básicos y otros 747.419,10       908.411,17               

Egreso por mantenimiento de infraestructura 1.437.386,71    1.596.049,53            

Egresos para viajes de gestión y representacion dentro y fuera del país 570.346,38       388.955,90               

Egresos por actividades culturales, deportivas y pastorales 888.684,84       321.584,68               

Egresos por aportes y membresías 38.582,38         14.299,80                 

Egresos para investigación científica y tecnológica 782.891,90       508.646,37               

Egresos por productos comunicacionales internos 491.264,44       445.176,81               

Egresos para promoción y difusión 503.228,86       272.564,06               

Egreso para seguros del personal e infraestructura 370.481,63       307.350,41               

Egresos para materiales de consumo 651.877,19       548.227,93               

Egresos para funcionamiento de talleres -                   

Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias 756.298,80       567.737,71               

Otros gastos financieros 262.079,71       306.595,72               

Costo del capital para financiamiento 2.531.625,59    

Egresos por contribuciones fiscales 527.723,83       630.122,93               

Egresos para mantenimiento y servicios institucionales 2.942.737,54    1.025.970,67            

Pérdidas y cuentas irrecuperables 128.640,58       304.524,17               

Egresos por arriendos 1.515.332,60            

Egresos por evaluaciones 26.556,04                 

Servicios y atención al personal 687.367,06               

Proyectos

ACTIVOS 17.511.306,32 16.435.501,07

Inversiones de Capital 17.511.306,32  16.435.501,07           

PAGO PRESTAMOS 0,00

Pago Préstamos Inspectoría
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Departamento de Vinculación con la Colectividad  

La Universidad Politécnica Salesiana, como una de sus políticas de Desarrollo 

Académico fundamentales, asume la vinculación con la colectividad como una 

responsabilidad tanto académica como social. 

 

Entendemos por VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD las diversas 

relaciones que la Universidad Politécnica Salesiana establece con instituciones 

sociales, en el orden académico, científico, cultural, laboral y de servicio.  

 

Esto esta encamino a que todos los que pertenecen a la institución tienen derechos y 

obligaciones por igual, fortaleciendo el compromiso social y generando credibilidad 

y aceptación de la educación propuesta en los distintos sectores sociales. 

 

Gráfico N° 20 

Convenios por Año 

 

Fuente: (UPS, 2012) 

 

A través de los convenios y las relaciones interinstitucionales se ha podido dar a 

conocer las publicaciones de la UPS, como es el caso de RU ya que se distribuye a 

Entidades como la Asamblea Nacional, ECUAVISA, Universidad Andina, 

CIESPAL, entre otras; lo que también aporta en la imagen institucional de la 

Universidad. 
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Según la LOES no se encuentra un principio referente a la vinculación con la 

colectividad a cual se relaciona con el principio más allegado como es: 

“Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.” (LOES, 2010). 

 

“Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 

establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas 

que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares.” (LOES, 2010). 

 

2.2. Ambiente Interno 

Si se desean obtener resultados positivos es importante considerar dos aspectos:  

 Identificar las necesidades y exigencias del público al cual nos dirigimos.  

 La solidez del equipo de trabajo y la participación activa de cada colaborador 

dentro de la Revista Utopía (RU). 

Si no se considera estos aspectos resultará imposible que la impresión de un mayor 

volumen implique  un indicador de éxito y de crecimiento. 

 

Los días 8 y 9 de septiembre de 2011 en la sede Quito, Campus Girón los miembros 

de RU con un delegado de la Pastoral Universitaria se reúnen para evaluar el trabajo 

realizado en el mes de septiembre en base al POA 2011. En base a la información 

obtenida se ha considerado la realización de un diagrama de Ishikawa con el cual se 

pueda establecer soluciones al problema principal de la organización, que en el caso 

de RU se ha considerado la actividad primordial que es la elaboración de una 

publicación. 

 

Ishikawa.- es un diagrama causa-efecto que de manera sencilla permite visualizar y 

analizar un determinado problema con sus posibles causas. 
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Gráfico N° 21 

Diagrama de Ishikawa  

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Análisis 

 Del 100% de las actividades planificadas se ha logrado cumplir un 70%, debido 

al poco compromiso que ha existido por parte de los colaboradores, ya sea 

porque no tiene interés en las actividades o no disponen del tiempo necesario 

para pertenecer a la organización. 

 El nivel periodístico en los reportajes y artículos no es el adecuado, debido a la 

falta de capacitación y a la rotación del personal que no permite obtener una 

estabilidad en el equipo de trabajo. 

 Al tener la posibilidad de realizar pasantías en la organización, se ha presentado 

un alto nivel de rotación en los colaboradores, lo que impide fortalecer los 

equipos de trabajo. 

 Durante este año ha existido un cambio en la visión de Utopía al convertirse en 

una revista juvenil. 

 Existen temáticas que no son de interés para los estudiantes, como los de 

actualidad universitaria. 

 No se entregan a tiempo las notas periodísticas. 

 Se modifican los artículos sin consultar con los autores. 

 Falta de comunicación y de organización en el trabajo. 

 No existe exigencia  por parte del Editor. 

 No se revisan a tiempo las notas periodísticas para que puedan ser corregidas. 

 No se establece sanciones para las personas que no cumplen con el trabajo 

designado. 

 No existe un control de las actividades que desarrolla cada miembro de la revista. 

 

Estos inconvenientes no solo afectan a la Utopía Sede Quito, sino también a las 

Sedes Guayaquil y Cuenca. 

 

Sobre la base de este panorama se ha considerado la elaboración de un plan de 

mejoramiento integral que tiene como objetivo diseñar procesos de carácter 

preventivo, correctivo y de mejora continua, situación que fortalece las tareas y 

actividades dentro de la RU. 
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2.2.1. Capacidades 

2.2.1.1. Administrativa 

2.2.1.1.1. Planificación 

Detalle Observaciones 

Principio y valores La organización actualmente no cuenta ni con valores 

ni con principios definidos, se basan en los principios 

salesianos que rigen en la UPS. 

Misión y Visión RU no tiene definida la visión; y a pesar de  disponer 

de misión, los miembros de la organización no la 

conocen ni la aplican, convirtiéndose en una 

debilidad.   

Planes, Políticas, 

Objetivo 

Anualmente se diseña el plan de trabajo con todos los 

colaboradores, sin embargo, este no es socializados; y 

en cuanto a las políticas y objetivos también están 

detallados pero no se conocen ni se aplican en la 

organización.  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.2.1.1.2. Organización 

Detalle Observaciones 

Organigrama Se cuenta con un organigrama estructural básico 

adaptado a las necesidades de RU, el cual se emplea 

para determinar el campo de acción de cada 

miembro. 

Funciones y 

responsabilidades 

La organización no cuenta con un manual de 

funciones y las actividades o responsabilidades se 

definen de acuerdo a las circunstancias o al entorno 

que se presenta.   

Espacio Físico Se ha determinado un espacio en cada sede para que 

funcione RU, sin embargo no en todas las sedes 

disponen de las comodidades necesarias para 

desarrollar un buen trabajo periodístico.  

Procesos No existen procesos definidos dentro de la 

organización, el trabajo se realiza de manera 

empírica. 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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2.2.1.1.3. Dirección 

Detalle Observaciones 

Motivación Como motivación para la participación de los 

estudiantes se pueden considerar las pasantías, los 

procesos de integración y el reconocimiento de su 

trabajo con la publicación de productos periodísticos. 

Liderazgo El liderazgo lo ejerce el editor, sin embargo al estar en 

la Utopía sede Quito, se puede notar la solidez de esta, 

lo que no ocurre con Utopía Cuenca y Guayaquil que 

se encuentran un poco desligadas de las actividades.   

Comunicación Se ha considerado como medios de comunicación las 

redes sociales y los correos electrónicos para tratar de 

informar a los involucrados sobre las actividades 

realizadas y pendientes de la organización. 

Control No existe un adecuado nivel de exigencia por parte de 

Editor, simplemente se realiza una breve planificación 

y se esperan resultados, sin establecer tiempos, y 

sanciones en el desarrollo de las actividades. 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.2.1.1.4. Control 

Detalle Observaciones 

Informes No se presentan informes periódicos que involucren 

a todos los miembros de la organización, ya que 

estos son emitidos únicamente con la opinión del 

Editor y se los realiza de manera general. 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.2.1.2. Competitiva 

Detalle Observaciones 

Contenido de la Revista En la actualidad se obtiene como resultado que los  

estudiantes de la Salesiana, reciben su revista pero 

no leen el contenido. 

Imagen de la Revista La imagen de la revista es la mejor ya que cuenta 

con diseñadores los cuales están capacitados para 

realizar esta actividad. 

Uso de la Revista La revista será de uso exclusivo para informar a los 

estudiantes de la UPS, que son principales lectores  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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2.2.1.3. Talento Humano 

Detalle Observaciones 

Capacitación Dentro de la planificación de RU se ha considerado 

como prioridad el poder capacitar a los miembros de 

la organización de acuerdo a las necesidades de 

cada sede, pero no en todos los casos se han visto 

los resultados, ya sea por la poca participación o por 

la duración de las mismas. 

Evaluación de desempeño La única manera de evaluar el desempeño ha sido a 

través de los diferentes productos periodísticos y de 

los resultados obtenidos. 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.2.1.4. Económico- Financiero 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Observaciones 

Presupuesto El presupuesto asignado para RU abarca la mayoría 

del que se asigna para publicaciones, sin considerar 

el monto que recibe como parte de los grupos de la 

Pastoral Universitaria, sin embargo, el proceso de 

aprobación de este presupuesto es extenso y 

complicado. 

Control de ingresos y 

Gastos 

No se obtienen cotizaciones, ni tampoco existe una 

selección de proveedores, se contratan los servicios 

de otras instituciones salesianas por los convenios 

que tienen con la UPS. 

Los pagos son realizados directamente por la UPS, 

RU no maneja los recursos económicos. 
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2.2.1.5. Productivo 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

2.3. Análisis FODA 

2.3.1. Matriz de Impacto: Interno y Externo  

“Determina los factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) o 

entorpecer  (Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos establecidos por la 

organización.” (Borello, 1994) 

 

Gráfico N° 22 

FODA 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

Fortalezas 

Características de la 
organización que le 
facilitan el logro de 

sus objetivo. 

Oportunidades 

Situaciones que se 
presentan en el 

entorno de la empresa 
y que favorecen al 
logro de objetivos. 

Oportunidades 

Situaciones que se 
presentan en el 

entorno de la empresa 
y que favorecen al 
logro de objetivos. 

Amenazas 

Situaciones que se 
presentan en el 
entorno de la 

organización y que 
afecta negativamente 
al logro de objetivos. 

Detalle Observaciones 

Rango de publicación Utopía es una publicación trimestral, y tratan de 

informar sobre temas coyunturales no se la puede 

distribuir mensualmente por la inversión que 

representa y porque la mayoría de sus miembros 

son estudiantes que realizan esta actividad como 

algo complementario, en la mayoría de ocasiones 

a penas se puede concluir la publicación. 

Capacidad productiva En el 2010 se imprimían 8000 ejemplares de 

Utopía sin embargo por la aparente demanda en el 

2012 se empezó a imprimir 12000 ejemplares que 

son distribuidos en cada sede. 
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Cuadro N° 3 

Impacto 

IMPACTO DEL 1 AL 5 

Alto Impacto  5 

Medio Impacto 3 

Bajo impacto 1 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

2.3.1.1. Matriz de Impacto Interna 

Nº FORTALEZAS IMPACTO 

F1 Apoyo de la institución (Autoridades) 5 

F2 Crecimiento de la demanda y aceptación de la revista 5 

F3 Poseer un grupo de redacción periodística consolidado 3 

F4 
Participación y apertura a los estudiantes (práctica de la 

inclusión) 
1 

F5 Buen ambiente de trabajo  3 

F6 No está comprometida con intereses políticos o económicos  1 

F7 Escriben estudiantes para estudiantes 3 

F8 Respeto a la pluralidad y diversidad 5 

F9 Diversidad de perfiles del grupo de trabajo 5 

F10 
Cooperación, integración y colaboración de las 3 sedes 

(Proyecto nacional) 
3 

F11 Distribución gratuita 5 

 

 

Mediante el Análisis de la matriz interna se establece el impacto  de 1 a 5 de cada 

una de las fortalezas, distinguiendo cuales son de mayor relevancia y facilitando su 

clasificación. 
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Nº DEBILIDADES IMPACTO 

D1 Falta de comunicación entre las sedes de utopía 5 

D2 Falta de eficiencia en el cumplimiento de las actividades 3 

D3 Falta de horarios para colaboradores y pasantías 1 

D4 Falta de políticas y normativa 3 

D5 
Falta de práctica en reportería y documentación 

periodísticas 
5 

D6 Falta de sondeos para medición de percepción  3 

D7 Falta de uso del equipo tecnológico existente 3 

D8 
Falta de autocrítica y aplicación de competencias 

comunicativas  
5 

D9 Incumplimiento en la fecha de entrega de trabajos 5 

D10 Acuerdos oportunos con determinadas autoridades 3 

D11 Limitación en la promoción y distribución de la revista 3 

D12 
Falta de información para los procesos de integración y 

vinculación a la ASU 
5 

D13 Acceso a información en la UPS y en instituciones públicas 5 

 

Mediante el Análisis de la matriz interna se establece el impacto  de 1 a 5 de cada 

una de las debilidades, distinguiendo cuales son de mayor relevancia y facilitando su 

clasificación, para realizar planes de contingencia los cuales mejoren la situación de 

la RU. 

 

2.3.1.2. Matriz de Impacto Externa 

Nº OPORTUNIDADES IMPACTO 

O1 Beneficio por la trayectoria, posicionamiento y prestigio de 

la universidad 

5 

O2 Incidir en público externo a la universidad (Instituciones 

públicas, privadas y eclesiales)  
5 

O3 Mejorar la calidad de productos periodísticos 3 

O4 Proyectarse en un escenario de trabajo profesional 3 

O5 Incidir de manera directa en los estudiantes universitarios 3 

O6 Distribuir al público externo de manera gratuita 3 

O7 Realizar coberturas externas a la universidad 3 

O8 Llegar a ser una revista líder en el manejo de escenarios 

estudiantiles universitarios. 

3 

O9 Aportar en imagen corporativa de la UPS 1 

O10 Aprobación de la ley de comunicación 1 
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Esta matriz externa nos indica el grado de oportunidades que tiene la Ru para 

desarrollarse en el medio académico, administrativo, etc. Estableciendo impactos del 

1 a 5, los que permiten detectar los más relevantes. 

 

Nº AMENAZAS IMPACTO 

A1 Falta de interés por parte de los directores de carrera 3 

A2 Aumento de costos de materia prima y de la producción  5 

A3 Competencia con otras revistas universitarias 1 

A4 No contar con servicios tecnológicos  3 

A5 Decisiones que tomen la Inspectoría y autoridades de la pastoral 

universitaria en cuanto a las políticas editoriales 

5 

A6 Instituciones de la salesiana saquen revistas juveniles 5 

A7 Financiamiento y apoyo institucional 5 

A8 Cambio de políticas de comunicación de la UPS 5 

 

Esto indica el grado las amenazas potenciales que podrían llegar a afectar, por lo que 

es necesario establecer un impacto de 1 a 5, el cual permitirá detectar los más 

relevantes. 
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2.3.2. Matriz de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad 

2.3.2.1. Matriz de Aprovechabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia FO permite captar las oportunidades externas con el fin de que la RU utilice sus capacidades positivas para aprovechar el mercado 

en que se encuentra inmiscuida así ofrecer nuestro producto. 
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Esta estrategia permite disminuir el impacto de las amenazas, valiéndose de las fortalezas. Pero si se aplica de forma directa  las amenazas podría 

resultar un problema para la RU. 
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2.3.2.2. Matriz de Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta matriz estratégica nos permitirá mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas, por lo que se podría 

invertir en recursos para desarrollar el área deficiente. Esta matriz tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, 

permitiendo observar la situación en la que se encuentra la RU, determinando si está cumpliendo con la misión. 
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2.3.3. Matriz de Estrategia FOFA y DODA 

 

 

Esta matriz permite establecer las estrategias para cada una de las variables, además de solucionar los problemas que acarrea la RU y mejorar su 

situación actual.

O2
Incidir en público externo a la Universidad 

(Instituciones públicas, privadas y eclesiales) 
A2

Aumento de costos de materia prima y de la 

producción 

O3 Mejorar la calidad de productos periodísticos A4 Competencia con otras revistas universitarias

O7 Realizar coberturas externas a la Universidad A9 Financiamiento y apoyo institucional

O8
Ser una revista líder en el manejo de escenarios 

estudiantiles universitarios
A10 Cambio de políticas de comunicación de la UPS

Fortalezas

F1 Apoyo de la institución (Autoridades)

F2
Crecimiento de la demanda y aceptación de la 

revista

F3
Posee un grupo de redacción periodística 

consolidado

F10
Cooperación, integración y colaboración de las 3 

sedes (Proyecto nacional)

Debilidades

D1 Falta de comunicación entre las Sedes de Utopía 1 Diseñar un plan de comunicación 

D2 Incumplimiento en la fecha de entrega del trabajo 2 Elaborar un plan de trabajo y de distribucción

D6
Falta de práctica en reportería y documentación 

periodísticas
3 Organizar cursos de capacitación 2

Dar a conocer la normativa y políticas que rigen en 

el trabajo de Utopía

D9
Limitación en la promoción y distribución de la 

revista
4

Realizar eventos que permitan la promoción de la 

Revista
3 Controlar el trabajo de cada colaborador

Amenaza

Estrategias DO Estrategias DA

Buscar fuentes de financiemiento a través de 

auspicios

1 Proponer la estructura administrativa para la RU

Proponer la cultura corporativa para la RU

Estrategias FO Estrategias FA

Oportunidades

1

Diseñar la estructura de procesos para la RU1

Realizar un benchmarking con otras revistas 

juveniles
2 2
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2.4. Estudio de Satisfacción 

2.4.1. Población y Muestra 

 

Población.- es el total de individuos que se quieren estudiar por determinada 

característica 

 

Gráfico N° 23 

Tipos de población 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

En el caso de este estudio la población es de tipo finita, porque se conoce la cantidad de 

estudiantes a los cuales se quiere investigar. Según la información proporcionada en la 

publicación “UPS en cifras 2012”, en el periodo lectivo 2011-2012, el número de 

estudiantes en la Sede Cuenca fue de 5088, en la Sede Quito 9906 y en la Sede 

Guayaquil 3369, es decir un total de 18363 estudiantes de tercer nivel. 

 

Muestreo.- es el método que permitirá seleccionar los sujetos de estudio de acuerdo a la 

muestra previamente 

 

 

 

 

Finita.- Conoce el tamaño de la población  

(< 100.000) 

 5088 CUE 

 9906 UIO 

 3369 GYE 

 18363 

 

Infinita.- No conoce el tamaño de la 
población (>100.000) 
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Gráfico N° 24 

Tipos de muestreo 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Para el presente trabajo, se ha escogido el muestreo no probabilístico, accidental o 

causal, que es un procedimiento que permite elegir a los sujetos arbitrariamente sin un 

criterio preestablecido, ya que se ha seleccionado a los estudiantes que circulan en los 

diferentes espacios de la UPS y que tienen la disposición y el tiempo para elaborar las 

encuestas. 

 

Muestra.- es una porción representativa de la población que realmente se estudiará, la 

cual debe tener bien definido los parámetros para llegar a ser representativa.   

 

Para el cálculo de la muestra cuando la población es finita, es decir que la variable es 

contable, se aplica la fórmula que se presenta a continuación: 

Para este caso únicamente se va a estudiar la Sede Quito que actualmente es la matriz de 

Revista Utopía, es decir que el total de la población (N) es de 9906. Para obtener un 

nivel de seguridad de 95% se aplica un coeficiente (Z²a)  de 1.96, además la proporción 

esperada es de 0.05 y la precisión de 0.03. 

 

 

 

 

Probabilístico 

Aleatorio simple 

Sistemático 

Estratificado 

Por conglomerados 

No probabilístico 

Accidental o causal 

Por conveniencia 

Por cuotas 

Bola de nieve 
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Fórmula: 

 

  

Tabla N° 6 

Nomenclatura de la Formula para el Cálculo de la Muestra 

N= 9906 Población UPS 

Z²a = 
seguridad 95%, 

coeficiente 1,96 

Nivel de seguridad de los 

resultados que se desea 

obtener. 

p= 0.05 

Probabilidad de que los 

resultados sean 

desfavorables. 

q= 1-p 

Probabilidad de que los 

resultados sean favorables 

(0.95 )  

d= 0.03 
Error de los probables 

resultados 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Al aplicar la fórmula se obtiene como resultado 199 encuestas para considerar una 

muestra representativa de la población, este número de encuestas se dividirán por 

campus, considerando el porcentaje con relación al 100% de la población: 
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Tabla N° 7 

Tamaño de la Muestra 

CAMPUS N° X % 

Girón 5625 113 57% 

Kennedy 996 20 10% 

Sur 3285 66 33% 

TOTAL 9906 199 100% 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Campus Girón: 113 encuestas 

Campus Sur:  66 encuestas 

Campus Kennedy: 20 encuestas 

 

2.4.2. Análisis de las Encuestas 

Para el presente estudio se han utilizado las encuestas como fuente de información 

primaria, las mismas que fueron aplicadas en la Sede Quito distribuyendo de manera 

proporcional en los tres campus de acuerdo a los resultados de los cálculos previamente 

realizados.  
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Tabla N° 8 

Variable Genero 

Sexo Girón Kennedy Sur Total  

Hombres 45 16 27 88 

Mujeres 68 4 39 111 

TOTAL 113 20 66 199 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 25 

Variable Genero 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Al considerar la variable genero dentro de nuestra investigación se pretende determinar 

las preferencias de hombres y mujeres al momento de seleccionar una Revista, con el fin 

de poder satisfacer las necesidades de cada uno de los dos segmentos de población. 

 

Un último censo realizado en entidades universitarios establece que el 54 por ciento de 

la población universitaria es femenina (Eldiario.ec, 2008). 

 

Los resultados consolidados de la Sede Quito, muestran que la población de mujeres en 

la UPS es mayor en un 12% mas, sin embargo en el campus Kennedy la población 

masculina es mayor. 
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Tabla N° 9 

Preferencias en el tipo de revistas según el Género 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 26 

Preferencias en el tipo de revistas según el Género 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Tabla N° 10 

Interés por el Contenido según Género 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

 

Sexo Especializadas Informativas
De 

entretenimiento
Científicas Deportivas TOTAL

Mujeres 17 62 79 22 12 192

Hombres 21 42 35 37 44 179

TOTAL 38 104 114 59 56 371

17 

62 

79 

22 
12 

21 

42 
35 37 

44 

Mujeres Hombres

Sin 

información de 

actualidad

No 

divertida

Complicada en 

su contenido

Sin 

información de 

importancia

Temas no 

trascendentales
Otro TOTAL

Mujeres 47 34 40 58 21 4 204

Hombre 33 30 33 35 31 9 171

Total 80 64 73 93 52 13 375
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Gráfico N° 27 

Interés por el Contenido según Género 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

En cada campus las encuestas se aplicaron de manera aleatoria dando como resultado 

que el 71% de mujeres prefiere leer las revistas de entretenimiento, pero de manera 

general el 52% de la población femenina encuestada considera que si la información que 

contiene una publicación no es de importancia no causa interés en los lectores. 

 

En el caso de los hombres el 50% prefiere leer las revistas deportivas pero de manera 

general el 38% de la población masculina encuestada considera que si la información 

que contiene una publicación no es de actualidad o si su contenido es complicado de 

entender no causa interés en los lectores. 
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Tabla N° 11 

Variable Edad 

EDAD N° % 

18-20 83 42% 

21-23 74 37% 

24-26 31 16% 

27….  11 6% 

TOTAL 199 100% 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 28 

Variable Edad 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Las encuestas que fueron realizadas en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad 

de Quito se enfocaron en un rango de edad de 18 a 30 años. A partir de los 18 años, 

porque es el promedio de edad de ingreso a la Universidad después de culminar su 

educación secundaria. 

 

En la UPS el máximo de edad está entre los 30 años, debido a que la población es joven. 

En base a los resultados obtenidos por medio de esta herramienta se puede determinar 

que el rango de menor porcentaje es de 27-30 años y el rango de mayor porcentaje es de 

18-20 años. 
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Tabla N° 12 

Variable Campus 

CAMPUS N° % Encuestas 

Girón 5625 57% 113 

Kennedy 996 10% 20 

Sur 3285 33% 66 

TOTAL 9906 100% 199 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 29 

Variable Campus 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

A pesar de que Revista Utopía se encuentra en las tres sedes se escogió para el presente 

estudio la Sede Quito, por tres razones fundamentales, primero debido a que la 

población de la UPS es extensa, segundo porque esta Sede es la matriz de la publicación 

y tercero porque durante el tiempo de estudio ha demostrado ser el equipo de trabajo 

más sólido y estable. 

 

Se consideró tomar una muestra referencial, y después de realizar los cálculos 

respectivos se determinó que el número de encuestas a aplicarse, para una población 

estudiantil de 9906 personas, eran de 199, realizando así, 113 en el campus Girón, que 

tienen la mayor población de estudiantes en la Sede Quito, 66 en el campus Sur y 20 en 

el campus Kennedy.  
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Tabla N° 13 

Distribución por Campus y Sedes 

SEDE Estudiantes % Publicaciones 

QUITO 9906 54% 5395 

Campus Girón 5625 31% 3063 

Campus Sur 3285 18% 1789 

Campus Kennedy 996 5% 542 

CUENCA 5088 28% 2771 

GUAYAQUIL 3369 18% 1835 

TOTAL 18363 100% 10000 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 30 

Distribución por Campus Y sedes 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Por medio de esta variable se puede establecer con exactitud el número de estudiantes 

por campus y añadiendo el número de estudiantes por Sedes se puede planificar la 

distribución de la revista en la UPS. 

 

Si se considera la elaboración de un promedio de 10000 ejemplares por publicación de 

Utopía, se deberían asignar 5395 revistas a la Sede Quito para ser distribuidas en cada 

uno de los campus, 2771 revistas a la Sede Cuenca y 3369 revistas a la Sede Guayaquil, 

entregando así el producto al 54% de la población Universitaria. 
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Tabla N° 14 

Tabulación Pregunta N° 1: ¿Qué tipos de revista prefiere leer? 

 N° Especializadas Informativas 

De 

entretenimiento Científicas Deportivas 

1     1   1 

2     1 1 1 

3     1   1 

4     1 1 1 

5 1       1 

6     1     

7     1     

8   1       

9   1 1 1 1 

10     1 1 1 

11   1   1   

12         1 

13 1 1   1   

14     1 1 1 

15       1   

16     1 1 1 

17 1     1 1 

18     1 1   

19       1 1 

20     1     

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Las revistas son uno de los medios escritos más vendidos debido a la diversidad de 

información y a la capacidad de cubrir necesidades inimaginables. La información o 

contenido deben ser interesantes porque están dirigidas a varios sectores de la población.  

 

Cada estudiante encuestado podía escoger diferentes alternativas en cuanto al tipo de 

revistas que prefieren leer. Por ejemplo en la tabla N° 2.12 se muestran los resultados del 

Campus Kennedy en donde se aplicaron 20 encuestas. Y cada estudiante selecciono las 

opciones que prefiere. De esta manera se realizó con la información de cada uno de los 

campus. 
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Tabla N° 15 

Pregunta N° 1: ¿Qué tipos de revista prefiere leer? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 31 

Pregunta N° 1: ¿Qué tipos de revista prefiere leer? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Al consolidar la información se determinó que el 31% de las personas prefieren leer 

revistas de entretenimiento, es decir, aquellas que contienen información sobre 

farándula, música, cine, consejos de belleza, etc.  

 

Seguida de revistas informativas con un 28% las cuales reflejan temas coyunturales y de 

actualidad. Las revistas especializadas, es decir, aquellas que tratan sobre un tema 

específico como de cocina o de liderazgo son las que tienen menor acogida con un 11%. 

 

Conocer esta información permitirá establecer las preferencias de los estudiantes con el 

fin de elaborar un producto que contenga información que cautive su atención y que cree 

lealtad en el momento de adquirir la publicación. 

Especializadas Informativas
De 

entretenimiento
Científicas Deportivas TOTAL

39 105 116 57 56 373

10% 28% 31% 15% 15% 100%

5% 

14% 

16% 

8% 
7% 

50% 

Especializadas

Informativas

De entretenimiento

Científicas

Deportivas

TOTAL
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Tabla N° 16 

Pregunta N°2: Marque con una X el atributo que considera más importante al momento de adquirir 

una revista. 

Total de encuestas Respuestas 

199 

Calidad Precio Diseño Contenido 

46 35 45 105 

20% 15% 19% 45% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 32 

Pregunta N°2: Marque con una X el atributo que considera más importante al momento de adquirir 

una revista. 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

El objetivo de realizar las encuestas es conocer las opiniones del segmento de mercado 

al cual se dirige la publicación, con el fin de mejorar el producto y satisfacer 

necesidades. 

 

Esta variable nos permite identificar que el 45% de los lectores al momento de adquirir 

una revista consideran primero al contenido como el atributo más importante, el 15 % 

opina que el precio no es considerado como un atributo trascendental. 
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Tabla N° 17 

Pregunta N°3: ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que una revista no es 

interesante? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 33 

Pregunta N°3: ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que una revista no es 

interesante? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Los medios de comunicación como las revistas tienen un grado de incidencia en la 

sociedad, ya que influencia en una parte de esta.  

 

En base a los resultados el 25% opina que la razón principal para no adquirir una revista 

es que no tiene información de importancia, el 14% considera que no tiene temas 

trascendentales. El interés por adquirir una revista no solo debe surgir porque es un 

producto de distribución gratuita sino porque despierta el interés de los consumidores. 

Total de 

encuestas

Sin información 

de actualidad
No divertida

Complicada en 

su contenido

Sin información 

de importancia

Temas no 

trascendentales
Otro

80 64 73 93 52 13

21% 17% 19% 25% 14% 3%

Respuestas

199

21% 
17% 

19% 

25% 

14% 

3% 
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Tabla N° 18 

Pregunta N° 4: ¿Cuál es el contenido que más le interesa en una revista? 

RESPUESTAS Total de encuestas 

Contenido N° % 

199 

Deportes 73 9% 

Ciencia 71 9% 

Moda 68 9% 

Investigación 76 10% 

Tecnología 94 12% 

Economía 54 7% 

Medio Ambiente 62 8% 

Entretenimiento 96 12% 

Cultura 87 11% 

Música 93 12% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 34 

Pregunta N° 4: ¿Cuál es el contenido que más le interesa en una revista? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Análisis 

A pesar de que la revista no tiene fines de lucro, desde el punto de vista social puede ser 

beneficiosa para la imagen de la UPS, por lo tanto, si los lectores no quieren, ni les 

interesan los contenidos traen causas negativas no solo para la Revista sino también para 

toda la organización.  

 

En el presente estudio se determinó que el 12% de las personas prefieren que dentro del 

contenido de las revistas se traten temas de tecnología, entretenimiento y música, el 

menor porcentaje (7%) de lectores opinan que no debe contener información sobre 

economía debido a que no es una revista especializada en el tema.  
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Tabla N° 19 

Pregunta N°5: ¿Qué revista de la UPS conoce? 

Utopía Retos Granja Alteridad Sophia Ingenius Ninguna TOTAL 

163 66 27 18 14 45 22 355 

46% 19% 8% 5% 4% 13% 6% 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 35 

Revista de la UPS 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

De las 199 encuestas aplicadas se establece que el 46% de estudiantes conocen la 

Revista UTOPÍA. Este resultado nos permite desarrollar un plan para el 6% de 

estudiantes que no conocen ninguna revista de la UPS, para que se identifiquen como 

lectores de la RU. 
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Tabla N° 20 

Pregunta N°6: ¿Ha leído la Revista UTOPÍA? 

RESPUESTAS N° % 

Si 137 69% 

No 62 31% 

TOTAL 199 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 36 

Pregunta N°6: ¿Ha leído la Revista UTOPÍA? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

De acuerdo a la recolección de datos obtenido se determina que del total de encuestas 

aplicadas 199, los resultados son que el 695 de estudiante de la UPS has leído la revista 

UTOPÍA para lo cual es necesario determinar que se puede aplicar estrategias que 

generen un incremento de este porcentaje. 
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Tabla N° 21 

Pregunta N°7: ¿Qué sección de la revista le parece más interesante y como considera el contenido de 

cada una de ellas? Marque con una X 

SECCIONES N° TOTAL 

Tema Central 30 18% 

Actualidad 27 17% 

Entretenimiento 37 23% 

Los profesionales en su escenario 22 13% 

Investigación en la UPS 25 15% 

Tecnociencia 10 6% 

Artífices 12 7% 

TOTAL 163 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 37 

Pregunta N°7: ¿Qué sección de la revista le parece más interesante y como considera el 

contenido de cada una de ellas? Marque con una X 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en cuanto a las secciones más interesantes de la Revista 

UTOPÍA se determina que la Sección de Entretenimiento con el 23% es la más 

interesante, para lo cual se debe buscar una estrategia para aumentar el porcentaje de 

lectura de todas las secciones pero enfocándose en esta sección. 
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Tabla N° 22 

Clasificación de cada Sección 

SECCIONES Excelente Bueno Regular Malo TOTAL Excelente Bueno Regular Malo TOTAL 

Tema Central 27 94 15 1 137 20% 69% 11% 1% 100% 

Actualidad 31 79 26 1 137 23% 58% 19% 1% 100% 

Entretenimiento 18 57 50 12 137 13% 42% 36% 9% 100% 

Los profesionales 

en su escenario 
22 71 42 2 137 16% 52% 31% 1% 100% 

Investigación en la 

UPS 36 67 32 2 137 26% 49% 23% 1% 100% 

Tecnociencia 30 67 38 2 137 22% 49% 28% 1% 100% 

Artífices 14 75 43 5 137 10% 55% 31% 4% 100% 

TOTAL 178 510 246 25 959 19% 53% 26% 3% 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Gráfico N° 38 

Clasificación de cada Sección 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 39 

Consolidado de la Clasificación de cada Sección 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Análisis 

Con los resultados recopilados se determina que el 53% de encuestas aplicadas lo 

estudiantes consideran que las secciones son buenas para lo cual se busca que la revista 

sea excelente, para esto se enfoca en mejorar las siguientes secciones: 

 Entretenimiento los estudiantes califican que el 9% es mala 

 Entretenimiento el 36% consideran que es regular 

 Tema Central los estudiantes consideran que el 69% es bueno 

 Investigación en la UPS los estudiantes consideran que el 26% es excelente 

 

Con esto se puede establecer estrategias para incrementar el porcentaje que opinan 

excelente y bueno además de mejorar en las secciones que tienen una calificación de 

mala y regular, lo cual puede estar generando que los estudiantes no estén atraídos por la 

revista. 
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Tabla N° 23 

Pregunta N°8: ¿Con que periodicidad cree que debe salir la revista? Escoja una respuesta y marque 

con una X. 

PERIODICIDAD N° % 

Mensual 89 65% 

Bimensual 22 16% 

Trimestral 15 11% 

Semestral 9 7% 

Anual 1 1% 

Otros 1 1% 

TOTAL 137 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 40 

Pregunta N°8: ¿Con que periodicidad cree que debe salir la revista? Escoja una respuesta y marque 

con una X. 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos se determina que del total de encuestas aplicadas el 65% 

desea que la revista salga cada mes, para lo cual es necesario realizar un Análisis previo 

para verificar si es viable realizarlo en este tiempo y analizando los costos y gastos que 

se generaría. 
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Tabla N° 24 

Encuestas Pregunta N°9: ¿Por qué medios le llega la Revista UTOPÍA? 

ENCUESTAS N° % 

GIRÓN 88 64% 

KENNEDY 16 12% 

SUR 33 24% 

TOTAL 137 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 41 

Encuestas Pregunta N°9: ¿Por qué medios le llega la Revista UTOPÍA? 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Tabla N° 25 

Pregunta N°9: ¿Por qué medios le llega la Revista UTOPÍA? 

Stands 
Entrega en el 

aula 
FEUPS 

Entrega en el patio y 

pasillos de la UPS 
TOTAL 

52 31 12 59 154 

34% 20% 8% 38% 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Gráfico N° 42 

Medios de distribución RU 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que del total de encuestas aplicadas 

los estudiantes de la UPS prefieren que la revista sea distribuida en los patios y pasillos, 

ya que mediante esto se llega a todos los estudiantes generando un mayor interés por la 

revista. 
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Tabla N° 26 

Pregunta N°10: ¿Qué opina sobre el mecanismo de distribución de la revista UTOPÍA? 

OPINIÓN N° % 

Excelente  7 5% 

Bueno  76 56% 

Regular  47 34% 

Malo 7 5% 

TOTAL 137 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 43 

Opinión mecanismo de distribución RU 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Se determina que el 56% opina que la distribución actual de la revista es buena para lo 

que se busca una estrategia para mejorar y este sea excelente además de generar que los 

estudiantes sientan atracción por la revista e interés por leer cada sección de la Revista 

UTOPÍA. El 5% de lectores consideran que la distribución es mala, y otro 5% que es 

excelente.  
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Tabla N° 27 

Pregunta N°11: ¿Qué calificación considera usted que merece la revista UTOPÍA? 

OPINIÓN N° % 

Excelente  12 9% 

Bueno  109 80% 

Regular  15 11% 

Malo 1 1% 

TOTAL 137 100% 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 44 

Apreciación de la Revista Utopía 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

De acuerdo a la recopilación de los datos se establece que el 80% de los estudiantes de la 

UPS consideran que la RU es buena sin embargo se considera que se debe aplicar 

estrategias para lograr la excelencia. 
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2.5. Análisis de la situación actual. 

Es necesario indicar que la RU no cuenta con procedimientos definidos, sin embargo, 

para poder realizar una mejora es indispensable determinar la situación actual de los 

distintos procesos, ya que esto permitirá identificar como se encuentra. En la RU no 

existen procesos según lo que se establece del Análisis de las actividades que presentan 

para realizar la publicación de la revista. 

 

Además para identificar la eficiencia de la RU se aplicara las siguientes formulas: 

EFICIENCIA TIEMPO = TTT AV÷TTF X 100  

    = Tiempo AV÷Tiempo AV+Tiempo NAV 

TTT Tiempo Total del Trabajo  Es la suma de horas máquina o de horas 

hombre utilizadas efectivamente en 

hacer el producto o los productos. 

TTF Tiempo Total Final  Es el tiempo que tardó en salir el 

producto terminado 

 

EFICIENCIA COSTO = CTT÷CTF X 100  

    = Costo AV÷Costo AV+Costo NAV 

CTT Costo Total del Trabajo  Es la suma del costo por horas máquina o 

de hora hombre utilizadas efectivamente 

en hacer el producto o los productos. 

CTF Costo Total Final  Es el costo que tardó en salir el producto 

terminado 

 

AV= Agrega Valor 

NAV= No Agrega Valor 

Se toma en cuenta a los dieciocho colaboradores que trabajan en la RU, así como la 

disponibilidad de tiempo que ellos tienen. 

 

Además la RU no cuenta con un mapa de procesos establecido que permita identificar 

los procesos, por lo cual se ha realizado un diagnostico a las actividades que 

desempeñan sus colaboradores. La información que se presenta a continuación se obtuvo 

mediante levantamiento de las actividades que realizan. 
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Tabla N° 28 

Redacción 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo empleado para la redacción es de 4920 horas, de los cuales 2880 horas 

agregan valor, y el tiempo restante 2040 no agrega valor, representando un 59% de 

eficiencia. 

 

El costo para el año 2012 es de $300,00 de los cuales $300,00 agregan valor al proceso, 

lo que genera un 100% de eficiencia. 

 

Observaciones: 

Para la RU es importante obtener información veraz y oportuna que pueda ser 

transmitida a los estudiantes de la UPS, es por eso que hacen uso de las diferentes 

herramientas de recolección de datos como entrevistas, encuestas y observaciones. 

 La RU no cuenta con equipos y herramientas suficientes que faciliten esta labor. 

 No existe un apoyo económico para asistir a la cobertura de eventos, los 

colaboradores hacen uso de sus propios recursos para asistir a los eventos que se 

presentan. 

AV NAV AV NAV

Participar en la mesa de

redacción.

12
0

Definir posibles propuestas para

cada sección de la RU.
8 0

Realizar coberturas de los

diferentes eventos.

864
300

Seleccionar los generos

perdisticos afines a la tematica

central.

2016 0

Realizar la redacción de generos

periodísticos.
1344 0

Corrección periodistica y estilo. 672 0

Validación. 4 0

2880 2040 300 0

4920 59%

300 100%

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

TOTAL

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DOLARES)

REDACCIÓN
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Tabla N° 29 

Fotografía 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo empleado en las fotografías es de 1312 horas, de los cuales 1008 horas 

agregan valor, y el tiempo restante es de 304 no agrega valor, representando un 77% de 

eficiencia. 

 

El costo para el año 2012 es de $300,00 de los cuales $300,00 agregan valor al proceso, 

lo que genera un 100% de eficiencia. 

 

Observaciones: 

 Los fotógrafos no cuentan con los equipos que permitan optimizar el tiempo y sus 

fotografías tengan una calidad superior. 

 Muchas de las fotografías que se logran se hallan con fallas por lo que se las debe 

descartar. 

 Los fotógrafos se trasladan a los eventos con sus propios recursos. 

 

 

 

 

 

AV NAV AV NAV

Participar en la mesa de

redacción.

12
0

Realizar coberturas de los

diferentes eventos.

864
300

Revision y selección del archivo 

fotografico.
288 0

Edicion de fotografia. 144 0

Validación. 4 0

1008 304 300 0

1312 77%

300 100%

FOTOGRAFIA

TOTAL

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DOLARES)
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Tabla N° 30 

Diseño 

 
Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo restante para el diseño es de 1510 horas, de los cuales 1380 agregan valor, y el 

tiempo restante 130 no agrega valor, representando un 93% de eficiencia. 

 

El costo para el año 2012 es de $7308.00, de los cuales $6500 agregan valor al proceso, 

lo que genera un 89% de eficiencia. 

 

Observaciones: 

 Para realizar el diseño de la RU, UPS contrata un diseñador externo. 

 Para diseñar la portada y contraportada de la revista se considera la temática central 

que es establecida por el Consejo Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV NAV AV NAV

Recibir el documento 

consolidado.

12
0

Elaborar el diseño de la RU. 1344 6000

Realizar la prueba de color. 24 500

Revisar el archivo fotografico. 120 800

Enviar la matriz digital. 10 8

1380 130 6500 808

1510 91%

7308 89%

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

TOTAL

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DOLARES)

DISEÑO
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Tabla N° 31 

Corrección 

 
Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo empleado para la corrección es de 392 horas, de los cuales 200 hora agregan 

valor, y el tiempo restante 192 no agrega valor, representando un 51% de eficiencia. 

 

El costo para el año 2012 es de $808, de los cuales $800 agregan valor al proceso, lo que 

genera un 99% de eficiencia. 

 

Observaciones: 

 Para la corrección de los artículos el editor recopila todos los artículos y realiza la 

revisión. 

 Se revisa que estén de acuerdo a las políticas de publicaciones de la UPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV NAV AV NAV

Recibir la matriz digital. 8 0

Realizar correccion de estilo y

diseño.

192
800

Enviar matriz digital consolidada a

imprenta Abya Yala.
192 8

200 192 800 8

392 51%

808 99%

CORRECCION

TOTAL

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DOLARES)
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Tabla N° 32 

Administración 

 
Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo empleado para la administración es de 2860 horas, de los cuales 2016 horas 

agregan valor, y el tiempo restante 844 no agrega valor, representando un 70% de 

eficiencia. 

 

El costo es de $9736,00, de los cuales $9524,00 agregan valor al proceso, lo que genera 

un 98% de eficiencia. 

 

Observaciones: 

 La administración está dirigida por el editor el cual realiza funciones de 

administrador. 

 Realizan registros de inventarios. 

 Manejan presupuestos. 

 Realizan la planificación de la distribución. 

AV NAV AV NAV

Gestionar los suministros de

oficina

4
200

Gestionar documentación para

investigación periodística.
16 0

Coordinar y gestionar procesos

de capacitación y formación.
784 0

Adquirir equipos para las 3 sedes.
672 500

Coordinar con sedes y campus

para el proceso de distribución.
24 0

Administrar aportes económicos 

internos de los colaboradores.
8 0

Registrar el uso de equipos y 

herramientas.
4 6

Registro de pasantías y horarios

de colaboración de los miembros

ASU.

4 6

Cumplir los procesos solicitados

por los departamentos de GTH y

financiero para capacitaciones.

672 9000

Gestionar movilizaciones para

coberturas.
4 0

Asistir a reuniones. 12 0

Elaborar POA y presupuesto

anual.
672 24

2016 844 9524 212

2860 70%

9736 98%

ADMINISTRACIÓN

TOTAL

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DÓLARES)
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Tabla N° 33 

Gestión de Talento Humano 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo empleado para la gestión de talento humano es de 2052 horas, de los cuales 

1376 horas agregan valor, y el tiempo restante 676 no agrega valor, representando un 

67% de eficiencia. 

 

El costo es de $6004,00, de los cuales $6004,00 agregan valor al proceso, lo que genera 

un 100% de eficiencia. 

 

Observaciones 

 Para la organización es importante contar con capacitaciones que ayuden a mejorar 

el trabajo de los colaboradores.  

 Las capacitaciones se realizan por igual en las 3 sedes. 

 Existe participación de los colaboradores en las capacitaciones sin embargo no todos 

ponen en práctica lo que aprenden. 

 

 

 

 

AV NAV AV NAV

Organizar la informacion. 12 0

Realizar seguimiento de los

miembros ASU.

12
0

Realizar convocatoria y

seleccionar pasantes y miembros

ASU.

8

4

Gestionar las capacitaciones

externas.
672 0

Selección de capacitadores. 4 0

Organizar intergraciones. 1344 6000

1376 676 6004 0

2052 67%

6004 100%

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

TOTAL

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DOLARES)

GESTION DE 

TALENTO 

HUMANO
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Tabla N° 34 

Marketing 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

El tiempo empleado para marketing es de 2707 horas, de los cuales 1352 horas agregan 

valor, y el tiempo restante 1355 no agrega valor, representando un 50% de eficiencia. 

 

El costo es de $10120,00, de los cuales $500,00 agregan valor al proceso, lo que genera 

un 95% de eficiencia. 

 

Observaciones 

 El equipo se selecciona de entre los colaboradores de RU sin embargo no existe la 

predisposición de todos para aportar en el trabajo. 

 Existe una planificación para la realización de eventos publicitarios, sin embargo 

solamente en una ocasión se ha podido llevar a cabo esta planificación ya que no 

existe un equipo de trabajo que se encargue de la organización. 

 La introducción tiene como objetivo contextualizar la temática. 

 La exposición estará a cargo de un artífice o experto/a con el apoyo multimedial 

requerido para proporcionar datos e informaciones de acuerdo a la temática del 

evento. 

 En el conversatorio los organizadores de Utopía facilitan la intervención del público 

para que a través de preguntas y opiniones puedan tener una participación activa. 

AV NAV AV NAV

Planificacion de eventos. 1344 500

Promocion de publicaciones por

redes sociales.
8 0

Realizar diseño de cartelera. 4 20

Elaborar lista de distribucion. 4 0

Distribucion de publicaciones. 1344 10100

Actualizar banco de datos. 3 0

1352 1355 10120 500

2707 50%

10620 95%

MARKETING

TOTAL

TIEMPO TOTAL EFICIENCIA TIEMPO

COSTO TOTAL EFICIENCIA COSTO

ACTIVIDAD TAREAS
TIEMPOS (HORAS) COSTOS (DOLARES)
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Para el desarrollo de la Propuesta se tomará en cuenta: 

 Metodología Kaizen.- dirigido a los miembros de la organización 

 Norma ISO 10002:2004.- encaminado a los clientes de la RU 

 

3.1.Metodología de la Propuesta 

3.1.1. Kaizen 

 Metodología de  KAIZEN, que está basada en efectuar cambios en pequeños pasos, sin 

grandes inversiones, con la participación de todos los empleados e implementando 

rápidamente las mejoras. 

Sirve para generar motivación, anima al trabajo en equipo a los integrantes y establece 

un progreso de forma sistemática, evitando las ideas sugeridas únicamente de los 

superiores. 

 

Gráfico N° 45 

Metodología KAIZEN 

 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

KAIZEN 

Motivación 

Formación 

Productividad Competitividad 

Rentabilidad 
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Los principios del Kaizen se encierran en las 5 S (Solé & Tanehashi, 11):  

1. Seiri = Clasificar.- Deshacerse de aquello que no es útil para la organización, es 

decir, conservar solo lo esencial, liberando espacios de tal manera, que se pueda 

incorporar sistemas como el justo a tiempo. 

2. Seiton = Ordenar.- Ordenar y localizarlos elementos en el lugar adecuado, 

evitando las pérdidas de tiempo. 

3. Seisó = limpiar.- mantener el lugar de trabajo en perfectas condiciones para 

evitar accidentes y paros en el trabajo de la organización 

4. Seiketsu = estandarizar.- establecer normas o reglas que ayuden a mantener una 

disciplina en la organización. 

5. Shitsuke =Disciplina.- Es indispensable para mantener las “S” anteriores, 

consiste en eliminar los malos hábitos y en realizar un control diario de las 

obligaciones, con el fin de, alcanzar buenos resultados. 

 

Gráfico N° 46 

Principios del Kaizen 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

Seiri  

Seiton 

Seisó 

Seiketsu 

Shitsuke 

 Determinar los elementos y procesos innecesarios 

 Aplicar Justo a Tiempo 

 Organizar el espacio y los artículos  de una 

manera funcional  

 Compromiso en la limpieza del área de trabajo 

 Establecer normas y políticas de edición, 

conducta. 

 Registro de actividades diarias de los miembros de 

la organización y establecimiento de sanciones 
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3.1.2. Norma ISO 10002:2004 ( International Organization for Standardization) 

Esta norma es una guía para la implementación de un sistema de quejas relacionadas con 

los productos incluyendo planificación, diseño, operación y mejora. Puede ser aplicada a 

topo tipo de organización, sin importar su tamaño o el sector al que pertenecen.  

 

Aborda los siguientes aspectos con relación al manejo de quejas: 

 Retroalimentación en base a la recepción de quejas y a la capacidad de la 

organización para mejorar el producto o servicio. 

 Participación y compromiso de las autoridades al obtener y proveer recursos, 

incluyendo capacitación. 

 Reconocer y responder a las necesidades de los clientes 

 Análisis y evaluación de las quejas 

 Revisión e implementación de un proceso eficaz y eficiente. 

 

Gráfico N° 47 

Beneficios de implementar Norma ISO 10002:2004 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

Lealtad del cliente Imagen Operación eficiente 

Mejora la 
comunicación 
interna y las 
relaciones 

Flexibilidad Mejora Continua 

SATISFACIÓN 
CLIENTE 
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Gráfico N° 48 

Elementos que se deben consideran para implementar la ISO 10002:2004 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

3.2. Propuesta 

En la tabla que se presenta a continuación se visibilizan las estrategias que se proponen considerando la situación actual y los 

resultados que se esperan con el fin de conseguir un mejoramiento integral de la RU. 

 

 

• Principios: 

• Accesibilidad 

• Responsabilidad 

• Objetividad 

• Confidencialidad 

• Enfoque al 
cliente 

Generalidades 

• Compromiso 

• Política 

• Responsabilidad 

Bases del manejo 
de Quejas • Generalidades 

• Objetivos 

• Actividades 

• Recursos 

Plan y diseño 

• Comunicación 

• Recepción de 
quejas 

• Seguimiento 

• Evaluación 

• Respuesta 

• Cierre 

Operación del 
proceso • Recolección de 

información 

• Analisis y 
evaluación 

• Segumiento del 
proceso 

• Auditoría 

• Mejora 

Mantenimiento 
y mejora 
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Tabla N° 35 

Propuesta de la RU según las Capacidades 

Situación Actual Estrategias Resultados Esperados 

Capacidad Administrativa y Talento 

humano 

 No tienen Visión 

 No cuenta con principios y valores 

definidos 

 Los miembros de Utopía no conocen la 

cultura organizacional y la normativa. 

 Organigrama mal estructurado 

 No existe un manual de funciones 

 Espacio físico inadecuado para el 

trabajo de RU 

 Falta de integración entre las 3 sedes de 

RU 

 No se evalúan los procesos 

 No existen procesos definidos 

 Las capacitaciones no han dado buenos 

resultados 

 No se realiza evaluaciones constantes 

de las actividades realizadas por los 

colaboradores. 

Propuesta Cultura Corporativa 

 

 

Propuesta estructura administrativa 

 

 

Propuesta de procesos 

 

Capacidad Administrativa y Talento 

humano 

 Definir una misión y visón para la 

organización 

 Establecer principios y valores 

 Difundir la cultura corporativa y la 

normativa 

 Diseñar un organigrama estructural 

adecuado para la Organización 

 Elaborar un manual de funciones 

 Realizar el POA y su evaluación 

constante 

 Definir procesos 
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Capacidad Competitiva y productiva 

 Los contenidos son demasiado 

formales para una revista juvenil 

 La imagen que proyecta RU no es muy 

atrayente 

 El uso que se le da a la Revista no es el 

adecuado 

 Aumento en la impresión de 

ejemplares de 8000 a 12000 en 2 años 

Análisis Benchmarking con otras revistas 

 

Capacidad Competitiva y productiva 

 Cambiar la imagen de la revista a 

través de un nuevo logo 

 Buscar estrategias que permitan utilizar 

a RU con fines académicos 

 Incluir contenido de entretenimiento en 

la publicación 

Capacidad Económica-Financiera 

 Proceso extenso para solicitar 

presupuesto 

 No se existe un control de ingresos y 

gastos 

Elaboración de Presupuesto 

Capacidad Económica-Financiera 

 Presentar un presupuesto que permita 

implementar un plan de mejoramiento 

integral para RU, 

 

Ref. Punto 2.2.1. Capacidades, pág. 30 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.3. Propuesta Cultura Corporativa 

3.3.1. Cultura Organizacional 

Visión.- es como se espera percibir a la Revista en un futuro, considerando los valores y 

principios que caracterizan al equipo de trabajo de Utopía. 

Elementos claves: 

 

 Tiempo: 5 Años 

 Ámbito del Mercado: Universidad Politécnica Salesiana. 

 Productos o Servicios: Publicación juvenil. 

 

Misión.- La misión establece las necesidades que se quiere atender y el público al cual 

vamos a llegar. 

 

Elementos: 

 Naturaleza del Negocio: Comunicación. 

 Razón de existir: información sobre temas de actualidad, entretenimiento, 

investigación y cultura juvenil.  

 Mercado al que sirve: Comunidad Universitaria de la UPS  

 Características diferenciadoras de los Productos y Servicios: Publicación de 

distribución gratuita. 

VISIÓN 

Para el año 2017 “UTOPÍA” estará posicionada en la Universidad 

Politécnica Salesiana como una publicación juvenil sólida y 

confiable que aportará a la construcción de un pensamiento crítico 
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Principios.- Son pautas que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo o equipo. 

 

Gráfico N° 49 

Principios RU 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Valores.- conductas o normas consideradas como base para actuar ante las diferentes 

situaciones que se presentan. 

 

MISIÓN 

Ser un medio de comunicación que proporcione a la comunidad 

Universitaria de la UPS información de su entorno, referente a temas de 

actualidad, entretenimiento, investigación y cultura juvenil,  a través de un 

medio de distribución gratuita de excelencia y calidad.  
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Gráfico N° 50 

Valores RU 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

3.3.2. Objetivos 

General 

Ser una revista juvenil que como resultado de tener bases sólidas en los procesos de 

administración, edición, impresión, promoción y distribución, llegue a ser líder en la 

difusión, comunicación e información de temas de interés, actualidad y coyuntura.  

 

Específicos 

 Dar a conocer los antecedentes de la organización. 

 Identificar la situación actual de Revista Utopía. 

 Desarrollar una gestión administrativa- financiera que facilita la toma de decisiones 

y el cumplimiento de los objetivos. 

 Fortalecer el proceso editorial de la Revista UTOPÍA. 

 Desarrollar y aplicar un proceso adecuado de promoción y difusión de la revista 

UTOPÍA. 

 Planificar la distribución interna y externa de RU. 
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 Elaborar un presupuesto que muestre los recursos que deben ser optimizados para 

llevar a cabo cada estrategia. 

 

3.3.3. Logo Mejorado 

Logo.- es un elemento gráfico, que identifica a una organización, institución o producto 

y que además suelen incluir símbolos claramente asociados a quienes representan. 

 

Es importante destacar que se propone un logotipo que cumpla con las perspectivas de la 

comunidad universitaria, la cual busca innovación y originalidad en su imagen, siendo 

esto una forma de atraer a su consumidor. 

 

Se describe a continuación el Logotipo propuesto: 

 

Gráfico N° 51 

Logotipo Mejorado 

 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

 

 

 

 Representa la 

creación de 

un mundo 

idealizado 

diferente al 

real 

Eslogan 

propuesto 

con el fin de 

crear 

identidad en 

los jóvenes 

El fondo 

describe a la 

imaginación 

e innovación. 

Y la 

diversidad de 

información 
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3.4. Propuesta Estructura Administrativa 

Se propone un organigrama estructural que demuestre claramente el trabajo de la 

organización, a través de un modelo que represente los niveles jerárquicos y 

desempeñe un papel informativo. 

 

Gráfico N° 52 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Gráfico 1.5 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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El organigrama estructural evidencia la situación administrativa de la organización. 

Se propone la creación de una coordinación en cada una de las sedes, con el fin de que el 

Editor pueda delegar el trabajo y pueda contar con apoyo en su gestión. 

Con la creación de las diferentes áreas se facilitan la distribución del trabajo y la  

asignación de funciones por colaboradores. 

 

3.4.1. Manual de Funciones 

Definición.- instrumento que contiene tareas que desarrolla cada miembro en sus 

actividades cotidianas será elaborado técnicamente basado en los procedimientos, 

además que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

actividades. 

 

Consejo Editorial 

 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Editor Responsable 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Asistente Administrativo 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Coeditor y Animador 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Unidad De Edición  

Mesa de redacción: está integrada por los colaboradores, co editores y el editor, es el 

espacio que permite coordina y planificar todos los contenidos de la revista. 
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Redactores  

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Fotógrafos 

 

 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Diseñador 

 

 
Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Unidad De Promoción 

Esta unidad está a cargo de promocionar a la RU, realizando actividades que permitan 

informar a la Comunidad Salesiana. 
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Promotor 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

Unidad De Distribución 

Realiza una planificación, organización y pone en marcha la distribución de la RU a toda 

la Comunidad Salesiana.  
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Distribuidor 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.4.2. Manual de Procedimientos 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.4.3. Mapa de procesos y cadena de valor mejorada. 

 

Se generará una propuesta de mejora en la organización de la RU, utilizando los 

procesos analizados bajo la premisa de la planificación, organización, ejecución y 

control. 

 

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

permitan generar una ventaja competitiva, al conocer el origen y comportamiento de los 

costos y determinar aquellos que generan valor, para mejorarlos o eliminarlos, 

garantizando así la calidad y eficiencia.  
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3.4.3.1. Propuesta Mapa de Procesos y Cadena de Valor en Base al Proceso Administrativo-Revista UTOPÍA 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine
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Para la elaboración de la propuesta del Mapa de Procesos de la RU se toma como 

guía el método del BalancedScorecard, el cual permite medir las actividades que 

realiza un grupo de trabajo en términos de su visión y estrategia. Tomando en cuenta 

la perspectiva de procesos especificando el proceso de operaciones el cual está 

desarrollado para analizar la calidad y aplicar un mejoramiento, los indicadores son 

los costos, calidad, tiempo y flexibilidad de los procesos. 

 

3.4.4. Indicadores de Gestión  

Los indicadores de gestión son aquellos que permiten evaluar los procesos con el fin 

de establecer el logro y cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 

organización. 

 

Definición: “es la relación entre variables cualitativas y cuantitativas, que permiten 

observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 

observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas”.  (Lema 

& Chiluisa, 2010) 

 

Gráfico N° 53 

Tipos de Indicadores de Gestión 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el resultado que se desea o se espera, con el 

mínimo de recursos disponibles. 

Ejemplo: calidad, satisfacción de los consumidores. 

 

El resultado a obtener aplicando la eficiencia es una revista de calidad en su 

contenido e impresión esto utilizando el recurso material, conllevando a satisfacer las 

necesidad del estudiante Salesiano. 

 

Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

resultado determinado: 

Ejemplo: tiempos, costos. 

 

Para esto se realiza la aplicación de las formulas del cálculo de Eficiencia y Eficacia, 

permitiendo que se detecte las actividades relevantes y deficientes. 

 

Efectividad: Involucra la eficiencia y la eficacia, consistente en lograr los resultados 

esperados  a través de un uso óptimo de los recursos involucrados. 

 

Mediante la utilización de los recursos materiales, humanos y el cálculo de la 

eficiencia y eficacia se obtiene como resultado la Mejora Propuesta. 

 

3.4.5. Tabla de indicadores 

Mediante la elaboración de la tabla de indicadores se podrá evaluar el avance y 

cumplimiento de cada uno de los procesos propuestos para la organización, y a través 

de la semaforización medir su nivel de ejecución. 
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Tabla N° 36 

Tabla de indicadores 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Tabla N° 37 

Semaforización 

 

Elaborado por: UPS 

 

3.5. Propuesta de procesos 

Fundamentados en el diagnóstico se elaborar la propuesta de diseño de procesos, con 

el objetivo de generar soluciones y eliminar deficiencias, tomando en cuenta la 

disminución de tiempos y costos. 

 

Tabla N° 38 

Procesos y Subprocesos  

Procesos Subprocesos 

Edición 

Redacción 

Fotografía 

Diseño 

Corrección 

Promoción Publicidad de la RU 

Distribución Distribución de la RU 

Administración Administración de la RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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MEJORA 

• Reducción de tiempos y costos 

FUSIÓN 

• Actividades y procesos pertinentes. 

ELIMINACIÓN 

• Actividades o procesos que sean necesarios. 

CREACIÓN 

• Actividades o procesos cuando sean necesarios. 

3.5.1. Herramientas a utilizar en cada proceso 

Las herramientas a utilizarse para la mejora de cada proceso serán las siguientes: 

 Simbología 

 Flujodiagramación 

 Matriz de Análisis Comparativo 

Las acciones que se tomaran en cuenta para el mejoramiento se detallan a 

continuación. 

 

Cuadro N° 4 

Herramientas para cada Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

3.5.2. Matriz de Valor Agregado. 

La matriz de valor agregado es una herramienta que permite analizar cada una de las 

actividades del proceso o subproceso, a partir de dos dimensiones: 

 Agrega o no valor al proceso  

 Es o no necesaria en el proceso 
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Las combinaciones de estas dos dimensiones son: 

 Sí agrega valor y Sí es necesaria. 

 No agrega valor pero Sí es necesaria. 

 Sí agrega valor pero No es necesaria. 

 No agrega valor y No es necesaria. 

 

Cuadro N° 5 

Matriz de Valor Agregado 

 AGREGA VALOR 

SI NO 

NECESARIA SI MEJORAR OPTIMIZAR 

NO TRANSFERIR ELIMINAR 

Fuente: Herramientas de gestión para el análisis y mejora de procesos. 

 

Para determinar si una actividad agrega o no valor, se utiliza un diagrama, que 

establece aquellas que son innecesarias pero que pueden ser de apoyo y a su vez 

requeridas para hacer más eficaces las funciones de dirección y control, para esto se 

debe reducir al mínimo el número de actividades. 

 

Cuadro N° 6 

Diagrama de Evaluación de Actividades 

 
Fuente: Herramientas de gestión para el análisis y mejora de procesos. 
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Mediante este diagrama se evalúo a las actividades de cada proceso y subproceso de 

la RU, permitiendo así definir los que agregan o no valor. 

 

3.5.3. Simbología 

Para realizar los flujogramas es indispensable establecer la simbología que se va a 

utilizar, se considera que para el caso la más apropiada  es la ANSI, la que fue 

establecida por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, organización 

privada sin fines lucrativos que administra y coordina la normalización voluntaria y 

las actividades relacionadas, su propósito es representar los flujos de información 

dentro del trabajo de diagramación administrativa. 

 

Tabla N° 39 

Simbología ANSI 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

La simbología propuesta detalla diferentes variables que describen a cada proceso: 

 Nombre del proceso 

 Nombre del subproceso 

 Responsable 

 Tiempo (Horas) 
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 Costo (Dólares) 

 Eficiencia Tiempo (Horas) 

 Eficiencia Costo (Dólares) 

 

3.5.4.  Flujodiagramación 

Es una representación grafica de flujos o secuencias rutinarias, que se basa en la 

utilización de diversos símbolos los que representan actividades específicas, a los 

que se los conoce como diagramas de flujo ya que sus símbolos se conectan por 

medio de flechas para indicar la secuencia de la actividad. 
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Propuesta de cada proceso aplicando las herramientas. 

3.5.4.1. Diagramación Propuesta Proceso: Edición; Subproceso: Redacción. 

Cuadro N° 7 

Flujodiagramación Redacción 
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Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.1.1. Comparativo Redacción. 

 

 Cuadro N° 8 

 
   Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 54 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 55 

Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 4920 59% 300 100%

Situación Propuesta 3974 69% 400 100%

CUADRO COMPARATIVO
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Redacción
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Gráfico N° 56 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

En la propuesta del proceso de Edición con el subproceso de Redacción, se describe 

que se incrementa actividades para este proceso como son: 

 Definir y proponer la temática para la publicación 

 Aprobación de la propuesta. 

 Convocar a mesa de redacción. 

 Socializar la resolución del Consejo Editorial. 

 

Gráfico Tiempo 

Indica que para la Redacción se utiliza 4920 horas en la actualidad (tabla 2.26), por 

lo que se propone que solo se utilice 3974 horas mediante la reducción del tiempo al 

momento de seleccionar los géneros periodísticos y al realizar la corrección de estilo, 

presentando un beneficio de 946 horas ya que existe una previa planificación y 

organización de las propuestas para estas actividades. 

 

Gráfico Costos 

El costo en la actualidad es de 300 dólares (tabla 2.26) porque no se considera los 

gastos que se incurren en el transporte para cubrir las coberturas dentro y fuera de la 

ciudad los cuales llegan a un total de 500 dólares anuales diferencia que es cubierta 

por los colaboradores, la propuesta es de 400 dólares, considerando que la RU se 

haga responsable de los gastos de movilización. 
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EFICIENCIA TIEMPOEFICIENCIA COSTO
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SITUACIÓN
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Gráfico Eficiencias 

La eficiencia tiempo en la actualidad es del 59% (tabla 2.26), y la propuesta es del 

69%, presentando un beneficio del 10%, el que demuestra la optimización en tiempo 

de cada una de las actividades que se realiza.  

Para la eficiencia en costo no existe una variación a pesar de que se realiza un 

aumento en el costo permanece la misma eficiencia, pero esto se incluye en el 

presupuesto anual que se presenta a la UPS. 

 

Eficiencia En Movimiento 

Actualmente se utiliza para movilizarse dentro de la ciudad transporte público, como 

propuesta para realizar las coberturas es necesario que los colaboradores se 

movilicen en taxi ya que permite que acudan al evento con puntualidad y seguridad. 

 

Situación Actual 

Evento 

 

 

Situación 

Propuesta 

Evento

Tiempo Aproximado 2 Horas 

Tiempo Aproximado 1 Hora 
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3.5.4.2. Diagramación Propuesta Proceso: Edición; Subproceso: Fotografía. 

Cuadro N° 9 

Flujodiagramacion Fotografía 

 

Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.2.1. Comparativo Fotografía. 

Cuadro N° 10 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 57 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 58 

Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 1312 77% 300 100%

Situación Propuesta 1200 84% 400 100%

CUADRO COMPARATIVO
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Gráfico N° 59 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

 

Gráfico Tiempo 

En la actualidad para tomar las fotografías es de 1312 horas (tabla 2.27), se propone 

1200 horas, reduciendo el tiempo en la participación de la mesa de redacción e 

indispensable al momento de la revisión y selección del archivo fotográfico, 

presentando un beneficio de 112 horas. 

 

Gráfico Costo 

El costo para fotografías es de 300 dólares (tabla 2.27), se propone que se incremente 

a 400 dólares porque al movilizarse dentro de la ciudad necesitan acudir al evento 

con puntualidad además de que cuente con una buena seguridad para los equipos que 

lleva consigo, por lo que presenta un beneficio de -100 dólares que se integraría al 

presupuesto anual presentado a la UPS. 

 

Gráfico Eficiencias 

En la actualidad la eficiencia tiempo es del 77% (tabla 2.27), la propuesta es del 

84%, al realizar una disminución al momento de revisar y seleccionar el archivo 

fotográfico delegando esta actividad a un colaborador e que cuente con los 

conocimientos apropiados, el beneficio es del 7%. 
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3.5.4.3.Diagramación Propuesta Proceso: Edición; Subproceso: Diseño. 

Cuadro N° 11 

Flujodiagramación 
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Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.3.1. Comparativo Diseño. 

Cuadro N° 12 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 60 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 61 

Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 1510 91% 7308 89%

Situación Propuesta 1468 95% 7308 89%

CUADRO COMPARATIVO
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Gráfico N° 62 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

 

Análisis 

Se incrementa actividades para este proceso como es: 

 Elaboración del machote. 

 Aprobar la propuesta de diseño de la RU. 

 

Gráfico Tiempo 

La situación actual del tiempo es de 1510 horas, se propone que se utilice 1468 

horas, con un beneficio de 42 horas, permitiendo que el diseñador no se demore al 

momento de revisar las fotografías y realice el pre-machote.  

 

Gráfico Costo 

La situación actual y propuesta son los mismos ya que son gastos integrados en el 

presupuesto anual que se presenta a la UPS. 

 

Gráfico Eficiencias 

La eficiencia tiempo en la actualidad es del 91%, la propuesta es del 95% por la 

disminución en el tiempo de revisar las fotografías y realizar el machote, el beneficio 

es del 4% ya que se realizaría una  planificación para que el diseñador cumpla con lo 

establecido. 
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3.5.4.4. Diagramación Propuesta Proceso: Edición; Subproceso: Corrección. 

Cuadro N° 13 

Flujodiagramación 

 

Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.4.1. Comparativo Corrección. 

Cuadro N° 14 

 

Fuente: Ru 

Elaborado Por: Pacheco, Dalila Y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 63 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 64 

Costos 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 392 51% 808 99%

Situación Propuesta 236 98% 3808 100%

CUADRO COMPARATIVO
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Gráfico N° 65 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Se incrementa actividades como la aprobación del contenido de la matriz digital. 

 

Gráfico Tiempo 

Indica que actualmente el tiempo es de 392 horas, se propone 236 horas reduciendo 

el tiempo al momento de enviar la matriz digital por la previa planificación que se 

realiza para obtener toda la información, el beneficio es de 156 horas las que pueden 

compensar en otras actividades importantes. 

 

Gráfico Costo 

La situación actual es de 808 dólares, para la propuesta es de 3808 dólares por el 

tiempo que se disminuye al optimizar el tiempo, el beneficio es de -3000 dólar 

siendo esto significativo al final del año. 

 

Gráfico Eficiencias 

La eficiencia tiempo actual es del 51%, presentando en la propuesta el 98%, lo que 

es significativo para la elaboración de la RU, la que es realizada por la imprenta Don 

Bosco. En la eficiencia costo actual es del 99%, para la propuesta es del 100% ya que 

se optimiza el tiempo y se define cada una de las actividades a desempeñar los 

integrantes de la RU. El beneficio es del 1%. 
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3.5.4.5.Diagramación Propuesta Proceso: Promoción; Subproceso: Publicidad de la RU. 

Cuadro N° 15 

Flujodiagramación 

 
Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.5.1. Comparativo Publicidad de la RU. 

Cuadro N° 16 

 

Fuente: Ru 

Elaborado Por: Pacheco, Dalila Y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 66 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 67 

Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 2707 50% 10620 95%

Situación Propuesta 2044 99% 500 100%

CUADRO COMPARATIVO
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Gráfico N° 68 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis: 

Para este proceso se añaden actividades que permitan optimizar las actividades como 

son: 

 Planificar la promoción de la RU. 

 Definir los tipos de promoción. 

 Seleccionar las herramientas de promoción. 

 Realizar la promoción de la RU. 

 Controlar la promoción de la RU. 

 

Gráfico Tiempo 

La situación actual de tiempo es de 2707 horas, para la propuesta es de 2044 horas, 

lo que realizo es incluir actividades que permitan una planificación, organización y 

control del evento de promoción que se va a realizar. El beneficio esperado es 663 

horas que es utilizada para planificar otras actividades. 

 

Gráfico Costo 

Este GRÁFICO describe la situación actual costo que es de 10620 dólares, la 

propuesta es de 500 dólares, para esto se busca promotores de marcas reconocidas 
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que se publicite la RU. El beneficio es de 10120 dólares que se utilizaría para el 

transporte y afiches de cada ejemplar de la RU. 

 

Gráfico Eficiencia 

La eficiencia tiempo en la actualidad es del 50% por la falta de planificación, se 

propone el 99% al momento de integrar el proceso de la administración ya que es un 

proceso que se maneja de forma eficiente. El beneficio es de 49% ocupan el tiempo 

en todas las actividades propuestas. 

La eficiencia costo actual es del 95%, se propone el 100% de los costos los que se 

cubren para los afiches y equipos para la realización del evento. El beneficio 

esperado es del 5% que se ocupa para que las actividades se cumplan con eficiencia. 
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3.5.4.6.Diagramación Propuesta Proceso: Distribución; Subproceso: Distribución de la RU. 

Cuadro N° 17 

Flujodiagramación 

 

Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.6.1. Comparativo Distribución de la RU. 

Cuadro N° 18 

 

Fuente: RU 

Elaborado Por: Pacheco, Dalila Y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 69 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 70 

Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 0 0% 0 0%

Situación Propuesta 1375 98% 21000 100%
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Gráfico N° 71 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

 

Gráfico Tiempo 

Este proceso es propuesto por lo que no se encuentra establecido para realizar una 

comparación, el tiempo es de 1375 horas que se utiliza para que ABYA YALA 

planifique la distribución y se ponga en marcha. 

 

Gráfico Costo 

El costo de la distribución es de 21000 dólares el que está integrado en el 

presupuesto anual que se presenta a la UPS. 

 

Gráfico Eficiencias 

La eficiencia tiempo resultante es del 98% por la previa planificación para el 

cumplimiento para la entrega de la RU. 

 

Eficiencia Movimiento 

Actualmente para la distribución de la RU la imprenta deja en las instalaciones de 

ABYA YALA de aquí se procede a distribuir a las sedes y campus. 

Se propone para la movilización de los ejemplares hacia la oficina se lo realice 

mediante coches de carga los que permite que el empleado lo transporte de una 
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TIEMPO EN TRANSPORTAR LOS 
EJEMPLARES 2 HORAS 

SEDE QUITO SEDE CUENCA SEDE GUAYAQUIL 

COMUNIDAD SALESIANA 

forma cómoda y precisión en tiempo, además de realizar una planificación en la que 

conste cuantos ejemplares se despache hacia las oficinas de la RU y el resto para 

ABYA YALA que se encarga de enviar a las demás ciudades, permitiendo que no se 

concentre todos los ejemplares en un solo sitio. 

 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver esta pe lícu la , debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Para ver esta pe lícu la , debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Para ver esta pe lícu la , debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

IMPRENTA DON BOSCO ABYA YALA 
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Situación Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la entrega de los ejemplares designados por ABYA YALA en las oficinas 

de la revista, se procede a planificar la distribución en el campus se utiliza los coches 

de carga que facilitan el trabajo y disminuya el tiempo de entrega a la Comunidad 

Salesiana. 

 

El beneficio de estos coches es que permite al 

usuario trasportar cualquier tipo de 

mercadería u objeto con facilidad y 

proporcionando seguridad contra daño 

además de que su tiempo sea mínimo se 

puede cargar hasta 70 kilos por vuelta. 

 

Además se propone determinar 2 lugares de almacenamiento de las revistas, el uno 

en el bloque A y en el otro en el bloque B, con el fin de agilizar el trabajo y ahorrar 

tiempo en ir a retirar de un mismo punto las publicaciones. 
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3.5.4.7.Diagramación Propuesta Proceso: Administrativa-Financiera; Subproceso: Administración de la RU. 

Cuadro N° 19 

Flujodiagramación 
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Fuente: RU  

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.4.7.1. Comparativo Administración de la RU. 

Cuadro N° 20 

 

Fuente: RU 

Elaborado Por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 72 

Tiempo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 73 

Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

Proceso

Subproceso

Comparación Tiempo
Eficiencia 

Tiempo
Costo

Eficiencia 

Costo

Situación Actual 2860 70% 9736 98%

Situación Propuesta 4052 81% 15764 99%
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Gráfico N° 74 

Eficiencia Tiempo-Costo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Análisis 

Se fusionan las actividades de administración con las Gestión de Talento Humano lo 

que permitirá reorganizar el trabajo. Además se incrementa tareas para este proceso 

como Socializar políticas, manual de funciones, procesos y cultura organizacional. 

 

Gráfico Tiempo 

La situación actual en tiempo es de 2860 horas, se propine que se desempeñe un 

tiempo de 4052 horas con un beneficio de -1192 horas que realizaría el asistente 

administrativo permitiendo que esto se agilite y sea eficiente en su cumplimiento. 

 

Gráfico Costo 

La situación actual es de 9736 dólares que no están siendo remunerados pero realiza 

el Editor en cargado, lo que se propone 15764 dólares para el asistente que realizaría 

la gestión administrativa, con un beneficio de -6028 dólares justificados por su labor. 

 

Gráfico Eficiencias 

En la actualidad la eficiencia tiempo es del 70%, se propone el 81% porque se 

designa a realizar actividades relacionadas con la administración de la RU, el 

beneficio es del 11% permitiendo que las funciones se cumplan con lo mencionado 

en el manual de funciones. La eficiencia costo es del 98%, se propone el 99% por 

realizar la gestión administrativa- financiera de la RU. El beneficio es del 1% 

utilizado para las actividades inesperadas de la RU. 
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3.5.5. PROPUESTA FLUJOGRAMA CONSOLIDADO DE LA REVISTA UTOPÍA 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.6.  Matriz de análisis comparativo 

 

Tabla N° 40 

Matriz Análisis Comparativo 

 

Fuente: RU 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.5.7. Informe de beneficio esperado 

Al realizar está investigación el principal objetivo es establecer una propuesta de 

procesos de Revista Utopía, la misma que se ha plasmado a través de dos 

herramientas: las matrices de diagramación, a través de estas se analiza y se compara 

la situación actual de la organización, en relación a tiempos y costos, con la situación 

propuesta. 

 

Para la disminución de tiempos y costos se propone, determinar un espacio de tiempo 

para efectuar la planificación de cada una de las actividades, tareas y procesos; 

posteriormente diseñar e implementar estrategias aplicables a la organización. 

 

Cada proceso debe estar sometido a un control y supervisión constante, de tal 

manera, que se pueda crear un sistema preventivo, que disminuya el efecto de los 

acontecimientos más relevantes para la organización. 

 

Se recomienda: 

 Participación de todos los miembros de la organización en la planificación, 

evaluación y fiscalización de procesos, actividades y tareas. 

 

 Trabajo en la comunicación interna de RU. 

 

 Hacer que cada miembro de RU se sienta identificado con la organización a la 

cual pertenece. 

 

 Promover la preparación de los colaboradores en sus áreas de trabajo para 

mejorar la calidad del producto. 

 

 Atender las necesidades del mercado al cual se dirige al producto. 
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3.6. Análisis Benchmarking con otras Revistas 

El Benchmarking se lo puede definir como “aprender de otros”, es decir instruirse 

sobre algo nuevo y aprovechar estas ideas y conocimientos para la organización. 

(Spendolini, 2005) 

 

Para la RU es importante realizar este análisis ya que puede conocer su grado de 

competitividad, con el fin de incorporar cambios, como la inserción de nuevas 

secciones que motiven y atraigan de la comunidad salesiana. 

 

Los tipos de Benchmarking son: 

 Benchmarking interno 

 Benchmarking externo (Competitivo y Genérico ) 

 Benchmarking funcional 

 

Para el caso de la RU aplicaremos: 

 Benchmarking Externo, Competitivo.- analiza los competidores directos 

que ofertan su producto a la misma base de usuarios. 

 

Tabla N° 41 

Ventajas y Desventajas de Benchmarking 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Información concerniente a  

los resultados del negocio. 

Dificultades para la 

recopilación de datos. 

 

Prácticas o tecnologías 

comparables. 
Problemas de ética. 

Historia de recopilación de 

información. 
Actitudes antagónicas 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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3.6.1. Fase de Planeación 

El objetivo de esta fase es plantear investigaciones de benchmarking. Tomando en 

cuenta las siguientes preguntas: qué, quién y cómo. 

 

1. Identificar que se va a someter a benchmarking. 

Para este paso se someterá a benchmarking la RU, ya que sus contenidos pueden 

llegar abarcar un ambiente más amplio en cuanto a las secciones. Permitiendo que 

esta sea una Revista más versátil y a su tiempo atractiva para la comunidad salesiana. 

 

2. Identificar compañías comparables 

Para esto se ha tomado en cuenta a las siguientes Revistas: 

1. Revista Chasqui 

2. Revista Verde 

3. Revista Impacto 

Estas publicaciones cuentan con información actualizada y novedosa las cuales 

pueden ser referenciadas para acoplar nuevas secciones a la RU. 

 

3. Determinar el método para recopilación de datos. 

Para determinar los datos, realizaremos la búsqueda e investigación por medio de 

cuestionarios directos o por correo, encuestas realizadas por teléfono, etc. 

Se toma como método de recopilación de información a las entrevistas, las que 

proporcionaran la información adecuada. Esta será aplicada a los Editores de cada 

una de las revistas antes nombradas. 

 

Par la RU realizaremos encuestas las cuales permitirán conocer la opinión de la 

comunidad universitaria, a fin de, trabajar por su satisfacción. 

 

Para aplicar el benchmarking se toma en cuenta los siguientes aspectos, para cada 

una de las empresas analizadas. 
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Gráfico N° 75 

Fases de recopilación de datos 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

3.6.1.1.Empresas Referentes 

Identificación 

La RU, escogió a revistas las cuales cumplen con características similares, se 

seleccionaron 4 empresas referentes, ubicadas en la ciudad de Quito, estas revistas 

son reconocidas por sus lectores. 

 

Revista Chasqui 

Generalidades de la empresa 

La publicación es parte del organismo Internacional CIESPAL (Centro Internacional 

de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina), tiene como objetivo 

generar acciones y propuestas de alto nivel académico y funcional que estén 

alineadas dentro del enfoque de derechos, que constituye un pilar de acción en la 

organización. 

 

El enfoque de derechos sobre el cual se fundamenta CIESPAL constituye una 

propuesta innovadora y sustentable, que permite promover el ejercicio y exigibilidad 

dentro de la sociedad, este principio fundamental en cada uno de los seres humanos 

como entes sociales del país y América Latina. 

 

Informe entrevista 

La revista tiene casi 40 años de existencia, su circulación es trimestral, está dirigida 

al ámbito de la Comunicación y se distribuye a nivel Latinoamericano, mediante 

suscripción por parte de las personas que deseen obtenerla. 

 

Identificacion de 
la Empresa 

Generalida
des de la 
empresa 

Entrevista 
Informe 

Entrevista 
Estrategias 
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El objetivo para diseñarla, es crear una publicación académica, donde los docentes 

encuentren un espacio para divulgar sus textos de estudios e investigación,  

El proceso de Edición se acoge a políticas y normas que permitan a los redactores 

tener una guía y un estándar de presentación, debido a que los autores son de 

diversos países. Revista Chasqui establece el tema para que los participantes realicen 

sus artículos. 

 

La producción de los ejemplares se los realiza solo para los suscriptores, hay un 

número para venta el cual no es muy alto. 

 

Para promocionar el producto, no se utiliza publicidad agresiva, ya que con el tiempo 

se ha ganado el reconocimiento. La revista no cuenta con una Estructura 

Administrativa ya que esta revista es gratuita, establecida en la plataforma de 

internet. Las temáticas están definidas por el Consejo Editorial, el cual emite su 

criterio, los aprueba y posteriormente se la desarrolla. 

 

Estrategias aplicadas 

 Solo se produce para suscriptores. 

 Se permite la participación de Docentes. 

 Se la encuentra en la plataforma virtual. 

 

 

Revista Verde 

Generalidades de la empresa 

La Revista Verde es parte de la Fundación FIDAL, es una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro;  su elaboración es mensual y de circulación 

gratuita a partir del 2005. Forma parte de la red de ONG´S nacionales e 

internacionales de desarrollo. Es un organismo no gubernamental de desarrollo 

nacional e internacional, en términos de cooperación, coordinación y asistencia en 

áreas educativas y de capacitación, que tiene también entre sus preocupaciones, la de 

generar una conciencia medioambiental sostenible, mejorar el aparato educativo 
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nacional, colaborar con la democracia en el país a través de foros y conferencias al 

público, entre otras. 

 

La Revista ecológica y turística VERDE, es una puerta abierta para hacer escuchar su 

voz, en esta tarea impostergable de preocuparnos por el desarrollo sustentable, de 

hacer que el progreso no signifique destrucción, pero por sobre todo que los niños y 

jóvenes crezcan, más acordes con la naturaleza humana.  

 

Informe entrevista 

Es una revista Ambiental dirigida al sector de educación secundaria, es de 

distribución gratuita, sin embargo, cuenta con costo para la impresión, el cual es 

cubierto mediante un convenio con la UTPL, a quien se le ha concedido 2 páginas 

para publicidad. Una de las estrategias utilizadas para la distribución es crear 

convenios con el Correo Nacional del Ecuador el cual se encarga de distribuir un 

porcentaje del total de la producción. 

 

Las temáticas están a cargo del editor, éste realiza todas las actividades de 

corrección, revisión, diseño, etc.,  

 

El editor busca colaboradores que estén inmiscuidos en la materia; la interacción 

entre los implicados se la realiza mediante correo electrónico, respetando la opinión 

de cada redactor pero con ciertas limitaciones, como controlar que cumplan con 

respeto, consideración, etc., de no hacerlo, el encargado de recibir la información 

tiene toda la potestad de desechar el artículo o nota periodística. 

 

Estrategias aplicadas 

 Convenios para la impresión de la revista con la UTPL. 

 Convenios para la promoción de la revista con instituciones externas. 

 Convenio para la distribución de la revista con el correo del ecuador. 
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Revista Impacto  

Generalidades de la empresa 

La revista Impacto es una publicación institucional de Banco Pichincha. El contenido 

de la revista esta desarrollado con fines de comunicación interna. El material 

publicado puede ser utilizado previa autorización escrita del área de Comunicación 

Organizacional del Banco. 

 

Informe entrevista 

El contenido de la revista es recolectado de tres meses, está netamente dirigida a la 

parte bancaria, pero cuenta con varias secciones como inteligencia de negocios, 

banca comunal, políticas de crédito, entretenimiento etc. 

 

La publicación es entregada a cada uno de los funcionarios del banco, de manera 

personalizada porque tiene el nombre de cada funcionario. No se realiza una 

publicidad agresiva, ya que cada ejemplar es entregado a que cada empleado. 

 

Estrategias aplicadas 

 Revista personalizada 

 Variedad en su contenido 
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Tabla N° 42 

Nivel de Competitividad de la RU 

 

Fuente: Materia Marketing Estratégico 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

Criterios Peso Utopía Valor Chasqui Valor Verde Valor Impacto Valor

Calidad 0,08 9,00 0,72 8,80 0,70 7,80 0,62 8,00 0,64

Imagen organizacional 0,04 3,40 0,14 8,20 0,33 5,60 0,22 8,25 0,33

Diseño 0,05 7,80 0,39 6,50 0,33 7,00 0,35 6,50 0,33

Contenido 0,08 6,67 0,53 8,40 0,67 8,00 0,64 7,00 0,56

Subtotal 0,25 26,87 1,78 31,90 2,03 28,40 1,84 29,75 1,86

Gratuidad 0,12 7,00 0,84 9,00 1,08 8,60 1,03 9,00 1,08

Suscripción 0,06 0,00 0,00 8,40 0,50 8,00 0,48 0,00 0,00

Auspiciantes 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,60 0,00 0,00

Subtotal 0,25 7,00 0,84 17,40 1,58 25,10 1,51 9,00 1,08

Canales 0,07 6,50 0,46 5,45 0,38 6,50 0,46 8,00 0,56

Cobertura 0,04 5,40 0,22 5,20 0,21 4,00 0,16 6,40 0,26

Transporte 0,07 9,00 0,63 7,00 0,49 3,50 0,25 8,00 0,56

Logística 0,07 7,90 0,55 7,00 0,49 5,00 0,35 8,10 0,57

Subtotal 0,25 28,80 1,85 24,65 1,57 19,00 1,21 30,50 1,94

Publicidad 0,15 3,30 0,50 5,00 0,75 4,60 0,69 5,20 0,78

Relaciones públicas 0,10 6,80 0,68 7,00 0,70 7,30 0,73 5,00 0,50

Subtotal 0,25 10,10 1,18 12,00 1,45 11,90 1,42 10,20 1,28

                                        TOTAL 1,00 72,77 5,65 85,95 6,63 84,40 5,98 79,45 6,16

Producto

Precio

Plaza

Promoción
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Análisis: 

Mediante el análisis realizado en la Tabla N° 3.8, se puede medir el nivel 

competitivo de RU. 

Fórmula: 

 

 

Revista Utopía vs. Revista Chasqui 

 

 

 

En relación a la revista Chasqui, RU es 15% menos competitiva. A pesar de que 

Utopía cuenta con mejor calidad y diseño en su producto, puede mejorar el contenido 

y fortalecer la imagen institucional que la respalda. 

 

Revista Utopía vs. Revista Verde 

 

 

 

En relación a la revista Verde, RU es 6% menos competitiva. Utopía puede 

considerar el trabajar con auspiciantes, que no solo generaran ingresos para la 

organización, sino que esto también, se convertirá en una estrategia de publicidad, 

que permitirá la incursión en nuevos mercados.  

 

Revista Utopía vs. Revista Impacto 

 

 

 

En relación a la revista Impacto, RU es 8% menos competitiva. Utopía puede tomar 

como estrategia, el realizar un producto personalizado, tanto para clientes internos 

como externos. 

= Producto analizado - Competencia

Competencia

Nivel de 

competitividad

= 5,65 - 6,63 = -0,15Nivel de 

competitividad 6,63

= 5,65 - 5,98 = -0,06Nivel de 

competitividad 5,98

= 5,65 - 6,16 = -0,08Nivel de 

competitividad 6,16
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3.7. Plan de Acción Integral 
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Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es utilizado y realizado por individuos, familias, organizaciones, 

instituciones y gobiernos, es decir todos aquellos que necesitan prever sus ingresos y 

egresos, ya que puede abarcar grandes o pequeñas cantidades. (Einspruch, 2009) 

 

4.1. Definición de Presupuesto 

Es una planificación anticipada del dinero que se realiza para un periodo determinado de 

tiempo, generalmente anual y  que consta de dos partes: ingresos y gastos. 

 

Beneficios del presupuesto: 

 Conocer la condición de una organización.  

 Determinar el rumbo que se tomará. 

 Evaluar el desempeño en cualquier momento. 

 Asegurar que no se gaste más de lo que se posee. 

 Tomar mejores decisiones para la asignación de recursos. 

 

Limitaciones del presupuesto: 

 Está basado en estimaciones y proyecciones. 

 De acuerdo al entorno puede variar. 

 Si no se lo realiza bien no se obtienen beneficios. 
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Gráfico N° 76 

Clasificación del presupuesto 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Para la elaboración de un presupuesto es indispensable conocer que lo que se hace es 

una estimación, por ende la información es supuesta. 

 

Sin embargo, debe tener una base confiable para que la planificación no se encuentre 

fuera de la realidad. 

 

Existen dos opciones para poder determinar costo: 

1. Calculó en base a la experiencia 

2. Costos estándares históricos 

 

 

Clasificación del 
presupuesto 

Según la flexibilidad 
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Flexibles 

Según el periodo que 
cubran 

Corto Plazo 

Largo Plazo 

Segun la aplicabilidad 

De operación o 
económicos 

Financieros 
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pertenece 

Público 
 

 

 

Privado 
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4.2. Presupuesto Anual con Propuesta para la RU 

 

Cuadro N° 21 

Presupuesto Anual 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Para elaborar la propuesta del presupuesto anual de Revista Utopía se han 

considerado las cuatro estrategias que se analizan en el presente proyecto como son: 

Cultura Corporativa, Estructura administrativa, Procesos y Análisis Benchmarking. 

 

La sustentabilidad del presupuesto está acorde a las necesidades que se presentaron 

en los estudiantes Salesianos, para lo cual se toma en cuenta las opiniones de generar 

una revista de calidad cumpliendo con los estándares que exigen los mismos, es 

importante recalcar que se ha desarrollado cada proceso con objetivos positivos los 

cuales permitan que se cumpla con el objetivo general. 



152 

 

En el capítulo III se detalla un plan de acción integro donde se resumen las 

estrategias que se proponen y el costo de cada una de ellas, montos sobre los cuales 

se ha podido realizar el presupuesto general. 

 

Se considera los sueldos para el Asistente Administración con sus beneficios, una 

remuneración de 550 dólares mensuales y para los pasantes la cual esta apegada a la 

Ley de Pasantías. 

 

4.2.1. Cálculo Beneficios Asistente Administrativo y Pasantes 

 

Tabla N° 43 

Cálculo Beneficios  

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

4.3. Punto de Equilibrio 

La determinación del Punto de Equilibrio es una herramienta financiera que permite 

utilizarse para efectuar un análisis de relación entre los costos fijos, costos variables 

y los ingresos. 

 

Es importante conocer el punto en el que los costos igualen a los beneficios 

esperados, para esto se ha realizado el siguiente Cálculo en dólares, por cada tiraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldo IESS 12,15%
DÉCIMO 

tercero

DÉCIMO 

cuarto

Fondos de 

reserva
Vacaciones

Total 

Mensual 

Total 

Anual

Asistente 

Administrativo
550 66,825 45,83 26,5 45,83 22,92 757,91 9094,9

Pasante 318 38,64 26,5 26,5 - 13,25 422,887 5074,64

Pasante 318 38,64 26,5 26,5 - 13,25 422,887 5074,64

19244,19TOTAL
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Cálculo Punto de Equilibrio Operativo 

 

 

Tabla N° 44 

Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Gráfico N° 77 

Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Utopía en el 2010 producía 8000 ejemplares, sin embargo, en el año 2012 la 

producción se incremento a 13000 ejemplares. Por lo cual para el presente cálculo 

costos, utilidad y precio unitario se ha tomado como base un promedio de 11000 

revistas. 
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El punto de equilibrio obtenido es en unidades, en base a los ingresos que recibe y 

los costos en los que incurre.  

 

Aparentemente la publicación es gratuita, sin embargo, un porcentaje del valor que 

los estudiantes cancelan de la matrícula es destinado para la elaboración de esta 

publicación ($163617,00), al calcular el punto de equilibrio se puede determinar que 

con la producción de más de 2091 unidades RU tiene que hacer uso de la Utilidad, 

que se genera por la diferencia entre los ingresos y los costos. 

 

Cálculo Punto de Equilibrio Operativo 

 

 

Tabla N° 45 

Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 
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Gráfico N° 78 

Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Pacheco, Dalila y Vargas, Katherine 

 

Con el cálculo del punto de equilibrio se puede establecer que si RU no quiere hacer 

uso de las utilidades que le genera la diferencia entre los ingresos y los costos, no 

debería producir más de 2713 unidades. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo proponer el 

mejoramiento de procesos para la Revista “UTOPÍA”, la cual permita cumplir 

con los objetivos y las metas de la organización a través del manejo eficiente y 

eficaz de los recursos. 

 

2. Revista Utopía tiene la influencia, no solo de factores exógenos a nivel país, sino 

que, al ser parte de la UPS, se ve afectada también por los agentes reguladores de 

esta institución, que también forman parte del ambiente externo. 

 

3. La RU es entregada a los estudiantes aparentemente de manera gratuita, sin 

embargo, existe un costo para su elaboración, impresión, y distribución; estos 

montos son cubiertos por la asignación presupuestaría que recibe la organización 

de la UPS. 

 

4. La Revista “UTOPÍA” no cuenta con una cultura corporativa consolidada, ni una 

estructura organizacional solida porque no se detalla con claridad las áreas, ni 

funciones de cada miembro 

 

5. Al momento de realizar el análisis FODA, se determinó las fortalezas, 

debilidades, amenazas, y oportunidades de la organización, y con el desarrollo de 

la matriz de vulnerabilidad se detectaron las debilidades y amenazas más 

relevantes y con la de aprovechabilidad se pudo definir oportunidades y 

fortalezas más notables. 

 

6. Como fuente de información primaria, se utilizaron las encuestas, las mismas que 

fueron aplicadas a los principales consumidores, con el fin de conocer la 

apreciación que tienen del producto y la capacidad de la organización de generar 

cambios que permitan satisfacer a los usuarios. 

 

7. Al realizar el levantamiento y análisis de procesos se pudo notar que muchos de 

estos son realizados de manera empírica, ya que se los ha implementando de 

acuerdo a las necesidades cotidianas de la organización. Después de identificar y 
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realizar el levantamiento de procesos, se procedió a clasificarlos, con el objetivo 

de seleccionar aquellos que son críticos y que si se cambian pueden traer cambios 

positivos para RU. 

 

8. Con la flujodiagramación se representan las actividades, tiempos y costos que se 

emplean en cada proceso, con estos datos se puede conocer la eficiencia en 

tiempos y costos. Al analizar estos datos se muestran los cambios y ahorros. 

 

9. El ahorro que se va alcanzar con la implementación de esta propuestas es de 1404 

horas, en costo no existe un ahorro sino un incremento de $14104 dólares, debido 

a que generar cambios requiere inversión, que será recompensada con los 

resultados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la propuesta, para lo cual es necesario contar con un trabajo en 

equipo, donde aporten no solo aquellos que tienen relación directa con la RU, 

sino también aquellos que de manera indirecta forman parte de la organización. 

 

2. No se debe subestimar la influencia de los factores endógenos y exógenos de la 

organización, por lo cual, se recomiendo que cuando se tomen decisiones se 

consideren tres escenarios: pesimista, real y optimista, porque en base a eso se 

puede crear un plan B. 

 

3. Se debe buscar convenios con auspiciantes, para generar ingresos adicionales 

para la organización y que además permita alcanzar nuevos segmentos de 

mercado con alianzas estratégicas. 

 

4. Se recomienda la difusión de la cultura corporativa y organizacional propuesta, 

ya que todos trabajaran tras una meta en común.  

 

5. Dar a conocer y relacionar a cada miembro con las funciones detalladas en el 

manual para que no haya una disfuncionalidad al momento de realizar las 

actividades pertinentes en cada proceso. 

 

6. Es necesario realizar un análisis FODA periódico para determinar estrategias que 

permitan incrementar la productividad y enfrentar las amenazas además de 

reducir las debilidades que puedan presentarse. 

 

7. Buscar estrategias que permitan suplir las necesidades o insatisfacciones 

descritas por los usuarios a través de las encuestas. 

 

8. Identificar con claridad las actividades, tareas y procesos principales de la 

organización, plasmados a través de los flujogramas de tal manera que puedan 

ser aplicados por cada miembro, alcanzando los niveles de eficiencia establecidos 

 

9. Buscar financiamiento para la aplicación de la propuesta y adquirir un 

compromiso de trabajo para alcanzar los resultados deseados.  
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