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1. DATOS GENERALES 

         Desde el 25 de junio de 1987, oficialmente como diario EL NORTE, antes como 

Periódico de Mediodía y luego como semanario EL NORTE, siempre hemos sido 

consecuentes con un trabajo periodístico enmarcado en las normas éticas, de 

responsabilidad y de fiel compromiso con lo que aspira nuestra sociedad.  

Editores MMA Asociados Cía. Ltda. fue inscrita en el registro mercantil en la ciudad de 

Quito el 13 de marzo de 1975 bajo el número 196 tomo 106 con su domicilio matriz en 

la ciudad de Ibarra, teniendo facultad para poder ampliarse a otras ciudades con 

sucursales.  

 

       Diario EL NORTE, en estos casi 35 años de servicio a la colectividad del norte 

ecuatoriano, priorizando la tarea de informar, opinar y escuchar la voz de la gente de 

Imbabura, Carchi y norte de Pichincha, siempre se ha guiado por ser consecuente con 

los principios constitucionales y regulaciones que rigen en el país, pero principalmente 

con los requerimientos y necesidades de la población.  

 

        Actualmente cuenta con 37 personas, las cuales se encuentran distribuidas en 

diferentes departamentos: Administración, Comercial, Redacción, Diagramación, 

Circulación, Radio. 

 

       Mantiene sus páginas Web, una agencia de publicidad interna para asesorar a 

nuestros clientes, dispone de dos cuentas en redes sociales de twitter@elnorteadiario  

y www.facebook /elnorte.ec 

 

       EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. realiza su actividad comunicacional a 

través del impreso DIARIO EL NORTE, cuyo domicilio es en la ciudad de Ibarra calle Luis 

Cabezas Borja 1-53 y Juan José Flores y sus dos sucursales en Otavalo y Quito. 
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2. COBERTURA  

Cuadro No 1.- Cobertura 

PROVINCIA CANTON 

PARROQUIA 

URBANAS PARROQUIA RURALES 

Imbabura Ibarra 

San Francisco, La 

Dolorosa de Priorato, 

Caranqui, El Sagrario, 

Alpachaca, Ibarra 

San Antonio, Ambuquí, 

Salinas, Lita. 

  Antonio Ante 

Atuntaqui, Andrade 

Marín  Natabuela,  San Roque 

  Cotacachi 

Sagrario, San 

Francisco 6 de Julio, Quiroga 

  Otavalo El Jordán, San Luis 

Quichinche, Ilumán, 

San Pablo 

  Urcuquí Urcuquí   

  Pimampiro Pimampiro   

    

Carchi Tulcán 

Tulcán, González 

Suárez Julio Andrade 

  Montúfar 

González Suárez, San 

José, San Gabriel La Paz 

  Huaca Huaca   

  Mira Mira   

  Bolívar Bolívar   

  Espejo 

El Ángel, 27 de 

Septiembre San Isidro 

    Pichincha Cayambe Cayambe   
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3. GESTIÓN EMPRESARIAL 

3.1. Misión, Visión y Objetivos. 

3.1.1. Misión  

Informar veraz, ética, justa, oportuna e imparcialmente a sus lectores, crear y 

orientar opinión pública, crear espacios de entretenimiento radiofónico y digital, 

cumplir el deber de transmitir los mensajes publicitarios de sus clientes de tal forma 

que la comunidad del norte de Ecuador logre la satisfacción del derecho de estar bien 

informada, donde el periódico contribuya así a mejorar la calidad de vida en procura 

de una sociedad más democrática, progresista y libre. 

3.1.2. Visión  

Mantener el liderazgo en el norte del país siendo pionera en procesos de 

cambio, basados en la credibilidad de sus productos comunicacionales e imparcialidad 

en la información que entrega a sus lectores y oyentes, motivando a sus colaboradores 

al desarrollo personal para que se adapten a los cambios tecnológicos y a las 

tendencias de un periodismo más participativo e integral. 

3.1.3. Objetivos 

              El objetivo estratégico de Diario El Norte es mantenerse líder en la generación 

de contenidos informativos, de entretenimiento, educación y opinión, suscitados  en 

los cantones y parroquias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha (Cayambe y 

Tabacundo), de manera oportuna, precisa, contextualizada y verificada, apegado a las 

normas de la ética y honestidad periodística; con un perfil multiplataforma orientado a 

la rentabilidad empresarial, así como a la responsabilidad social y buenas prácticas 

empresariales.   
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Cuadro No 2.- Objetivos 

OBJETIVOS / FINES O FINALIDADES 

DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SU 

CUMPLIMIENTO 

Generar contenido de información, 

entretenimiento y educación. 

El año 2021 a raíz de la pandemia COVID 19, 

la gestión empresarial ha sido difícil, pero el 

medio siempre está alineado a la normativa 

comunicacional para generar contenido ético, 

veraz y confiable. 

Promover un ambiente laboral 

adecuado a fin de alcanzar niveles 

aceptables de motivación, 

compromiso y satisfacción de los 

trabajadores. 

Se implementaron acciones a favor de los 

trabajadores que permitan el desarrollo de 

un trabajo seguro y satisfactorio, como fue la 

aplicación de la modalidad de teletrabajo, y 

presencial en los casos necesarios 

garantizando las condiciones de bioseguridad 

para precautelar la salud y bienestar durante 

la pandemia COVID 19. 

Capacitar constantemente  a los 

colaboradores en aspectos 

tecnológicos, comerciales, 

comunicacionales y de salud. 

Se organizaron talleres y charlas virtuales 

generales y específicas para todos los 

colaboradores. 
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4. INFORMES DE GESTIÓN  

4.1. Estructura Financiera 

Durante el ejercicio económico del año 2021 la compañía  Editores MMA 

Asociados Cía. Ltda. presenta la siguiente información en  el Estado de Resultados y 

Balance de Situación 

4.1.1. Estado de Situación Financiera 

 

                                         Gráfico No 1.- Estructura de los ACTIVOS 

 

 

Gráfico No 2.- Estructura del PASIVO 
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4.1.2. Estado de Resultados 

 

       Gráfico No 3.- Participación de los INGRESOS 

                           

 

             

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4.-  Estructura de los EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

4.2. Talento Humano  

4.2.1.  Demografía Empresarial 

Cuadro No 3.- Por género 

  DETALLE CANTIDAD % 

HOMBRES  17 47% 

MUJERES 19 53% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

Cuadro No 4.- Por etnia 

  DETALLE CANTIDAD % 

MESTIZO 31 86% 

INDIGENA 0 0% 

AFROECUATORIANO 3 8% 

MONTUBIO 2 6% 

BLANCO 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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Cuadro No 4.- Por edad 

   

DETALLE 

CANTIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Entre 18 y 26 años 0 2 2 

Entre 27 y 35 años 2 5 7 

Entre 36 y 45 años 6 5 11 

Más de 45 años 9 7 16 

TOTAL 17 19 36 

 

 

Cuadro No 5.- Por nivel de instrucción 

   

DETALLE 

CANTIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Educación básica 1 1 2 

Bachiller 4 2 6 

Tercer nivel  11 13 24 

Cuarto nivel 1 3 4 

TOTAL 17 19 36 
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4.3. Cumplimiento de obligaciones 

Se cumplió con el pago oportuno de las obligaciones laborales y tributarias,  

entrega de reportes, informes  y balances a los organismos de control como SRI, IESS, 

MRL, Superintendencia  de compañías,  Agencias de regulación y control de las 

telecomunicaciones, SUPERTEL, CORDICOM,  SECOM, CPCCS, MUNICIPIOS.  

 

La nómina  cerró con  36 empleados de los cuales 2 corresponden a personal  

con discapacidad. 

 

Todo el personal es afiliado desde el primer día de trabajo y se encuentra bajo 

un contrato laboral, y en los casos de terminación se efectúan las respectivas actas de 

finiquito.  

 

Se realizó el Registro de Medios, cumpliendo con el tiempo establecido para 

que se puedan llevar a cabo procesos de contratación de publicidad con entidades del 

sector público. 
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4.4. Gestión Comercial 

Diario El Norte trabaja para informar, entretener y educar a la comunidad de la 

región norte del Ecuador con un enfoque multiplataforma que permita cubrir las 

necesidades de información y publicidad de nuestros clientes. 

 

4.4.1. Ventajas de publicar en prensa  

La prensa constituye el medio impreso por excelencia. Diario El Norte es el 

medio regional de mayor alcance y cobertura, convirtiéndolo en el vehículo 

publicitario líder en la región. 

Servicios de Diario El Norte.- Nuestro servicio se basa en la impresión y publicación de: 

a) Publicidad Comercial 

b) Publicidad No Comercial 

c) Intereses Generales 

d) Notas de condolencia (necrológicos) 

e) Clasificados 

f) Páginas, Ediciones y Suplementos Especiales 

g) Insertos 

h) Coleccionables y optativos  

 

4.4. Gestión de Circulación 

             El impreso circula en las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha 

de lunes a domingo, llevando diariamente del acontecer noticioso local, regional, 

nacional e internacional. 

4.5. Gestión de la  Redacción  

El trabajo del equipo de Redacción para el diario impreso trabaja en dos 

escenarios.  El digital subiendo la información a la página web del Diario con las 

noticias en desarrollo y los hechos del momento. Por otro, la interacción con los 

lectores a través de los espacios en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. 
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Con la pandemia COVID 19, la información a través del Internet cambió los 

gustos y preferencia de los lectores y usuarios, por lo cual se hace necesario adaptar la 

generación de noticias con perfil multiplataforma, con la finalidad de satisfacer las 

exigencias en los hábitos tradicionales y digitales de consumo de información. 

 Línea editorial,  Periodismo de la gente, para la gente y desde la gente. 

4.5.1. Agenda propia 

El 70% de la generación de información noticiosa corresponde a investigación 

propia del equipo periodístico.   

4.5.2. Integración 

El equipo de Redacción, tiene un alto nivel de autonomía, pero a la vez se 

interrelaciona con las áreas que manejan los aspectos financieros, talento humano, 

sistemas, publicitarios, de impresión, de distribución y circulación. 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Los directivos, el equipo periodístico, administración y ventas  trabajan día a día 

para seguir liderando la aceptación del público en nuestra zona de influencia.  

El trabajo diario involucra a los hechos noticiosos que se suscitan en todos los 

cantones y parroquias de las provincia de Imbabura, Carchi y norte de Pichincha. Se 

prioriza las acciones de la ciudadanía promoviendo un mayor impacto a través de su 

difusión en las plataformas físicas y digitales, a fin de alcanzar un trabajo con buenas 

prácticas empresariales que contribuyan al buen vivir de la ciudadanía. 

6. RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANIA  

No se han presentado reclamos por parte de la ciudadanía.  

7. INCORPORACIÓN DE COMPROMISOS SEGÚN APORTES CIUDADANOS 

7.1. Mantener  alianzas estratégicas para formación teórico - práctica entre Diario El 

Norte y los Centros de Educación Superior locales y nacionales. 

7.2. Publicar anualmente historias, hechos, acontecimientos relevantes que marcan 

la historia local.  
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7.3. Ampliar la disponibilidad de información vía digital. 

7.4. Realizar  visitas a los barrios para permitir que los pedidos de la ciudadanía sean 

difundidos con la inmediatez que así se lo requiera. 

 

 Ponemos a disposición de la ciudadanía el correo electrónico 

rendiciondecuentas@gcn.com.ec para receptar sus recomendaciones, sugerencias, 

solicitudes. 

 

Ibarra, marzo 2022. 

 

 

 

Ing. Daniela Cecibel Castillo 

Gerente General 

EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. 
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