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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

“Evaluación de la aceptación de una revista electrónica dirigida a 

adolescentes ecuatorianos para la propuesta de un plan de 

marketing digital” 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo, se expone todo lo referente a la evaluación 

realizada a los adolescentes del Ecuador, para la creación de una revista 

digital. Con el avance tecnológico, la mayoría de personas optan por 

buscar información digitalizada, puesto que el internet se ha vuelto en un 

medio de información muy importante para la sociedad. Grandes 

empresas de medios impresos han optado por también tener la versión 

digitalizada del medio y otros han dejado a un lado este producto y se han 

enfocado en brindar la información de manera electrónica, realizando 

constante actualizaciones del material a comunicar. Dentro del trabajo se 

muestra el marco teórico detallando las definiciones de palabras claves, 

como sustento científico de trabajo. Como parte de la metodología se 

utilizaron como herramientas de la investigación encuestas realizadas a 

los adolescentes ecuatorianos. Con los resultados obtenidos se pudo 

tener el sustento correspondiente para el desarrollo de la propuesta, como 

es el medio digitalizado para los adolescentes, brindando información de 

entretenimiento sin dejar a un lado la importancia de transmitir información 

educativa. Se finaliza el trabajo con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de todo lo desarrollado. 

 

Palabras claves: Investigación de mercado, Revistas digitales, Plan de 

marketing digital 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

"Evaluation of the acceptance of an electronic magazine aimed at 

teenagers Ecuadorian proposal for a digital marketing plan" 

ABSTRACT 

In this paper, discuss what's assessment regarding the adolescents of 

Ecuador, to create a digital magazine. With technological advancement, 

most people choose to search digitized information, since the internet has 

become a very important source of information for society. Large print 

media companies have also opted for the digitized version of the media 

and others have left out this product and have focused on providing the 

information electronically, making constant updates material to 

communicate. Within the paper shows the theoretical framework detailing 

the definitions of key words, working as scientific support. As part of the 

methodology were used as tools of research surveys Ecuadorian 

adolescents. With the results could have the appropriate support for the 

development of the proposal, as is the means digitized for teens, providing 

entertainment information without leaving the do convey the importance of 

educational information. Work is completed with the respective 

conclusions and recommendations of these developments. 

 

Keywords: Market Research, Digital Magazines, Digital Marketing Plan
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INTRODUCCIÓN 

  

 La revista digital fue pensada en el anteproyecto como un medio de 

comunicación moderno, que atienda a un nicho específico y satisfaga la 

necesidad de una gran población del Ecuador, esta es la de los 

adolescentes y que la revista digital permita la venta de publicidad en ella, 

conjugando los principios de la facultad de comunicación de la 

Universidad de Guayaquil, en cuanto a administrar con estrategias 

mercadológicas, tales como estrategias publicitarias en medios de 

comunicación. 

 

 Las teorías que se desean implementar son las del manejo de las 

herramientas del marketing mix en medios de comunicación, la 

investigación encontrará una mezcla adecuada que  permita llegar al 

nicho antes mencionado sin importar el nivel socioeconómico, puesto que 

actualmente el internet se está volviendo en una herramienta de 

información utilizado por la mayoría de personas. El desarrollo del medio 

digital se realizará a través de estrategias de contenido de interés del 

nicho, el cual es apetecido por afamadas marcas en sus mensajes 

publicitarios. 

 

 En el siguiente trabajo de investigación se detalla lo siguiente: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo. 

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta. 
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 En el capítulo III, se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación. 

 En el capítulo IV, se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, está detallada la propuesta como es el 

desarrollo de la revista digital JUSTTEENS. 

 

 En el capítulo VI, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema es que existe el desconocimiento de la aceptación en 

los adolescentes ecuatorianos sobre el desarrollo de una revista digital, 

enfocada en brindar información de temas y propuestas de educación, 

diversión, noticias de farándula y orientación psicológica. 

 

Actualmente la mayoría de adolescentes utilizan el internet como 

su principal medio para buscar información y entretenimiento, por lo que 

con el desarrollo de la propuesta se busca llegar a este nicho brindando 

información que sea del agrado de ellos. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Existe un mercado de revistas digitales en el Ecuador y  es diverso, 

existen revistas internacionales también, pero que no están dirigidos al 

país, son medios que se especializan en algunos temas, en especial en el 

segmento de farándula internacional,  pero descuidando por lógicas 

razones de alcance, llegar a satisfacer necesidades puntuales. La 

educación no se toma en cuenta y el desarrollo del turismo local, tampoco 

está considerado. Con el desarrollo de la revista dirigida  a los 

adolescentes ecuatorianos, se busca poder dar la orientación correcta en 

la información que se brindará, ya que es importante considerar que los 

hechos socioculturales en el país, de una región a otra varían. 
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 Estimando la población del sector y el interés de las agencias de 

publicidad,  se demuestra que el problema planteado existe entonces se 

facilita la implementación del producto en el sector que beneficiará 

además de la empresa a través del ingreso de dinero por las ventas de 

publicidad, a los pobladores del sector en mantenerse informados. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

El desconocimiento de la aceptación en los adolescentes 

ecuatorianos sobre el desarrollo de una revista digital, ha impedido que la 

empresa Liveworking S.A, pueda diseñar la propuesta de crear una 

revista dirigida para este sector, que permita a los habitantes estar 

informados. Ninguna editorial se ha preocupado del sector y se están 

perdiendo oportunidades importantes en la distribución de elementos 

publicitarios que permitan desarrollar una revista. 

 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Marketing digital 

Aspecto: Medios digitales de comunicación 

Tema: Evaluación de la aceptación de una revista electrónica dirigida a 

adolescentes ecuatorianos para la propuesta de un plan de marketing 

digital. 

Problema: Desconocimiento de la aceptación de una revista digital en 

adolescentes ecuatorianos. 

Delimitación espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: Marzo de 2013. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo de la investigación  

El objetivo que se plantea es el motivador del presente trabajo, este 

es una evaluación de mercado que permitirá realizar proyectos a futuro, para 

ello entonces se delimita el objetivo general de la siguiente manera: 

 Evaluar la aceptación de una revista electrónica dirigida a 

adolescentes ecuatorianos 

 

Se especifica que por consumo, se entiende a la aceptación de la 

idea de uso de la revista digital. 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 

 Determinar las preferencias de los adolescentes en cuanto al 

consumo de revistas digitales. 

 

 Plantear un cuestionario para el desarrollo de las encuestas, para 

conocer la aceptación del consumo. 

 

 Conocer los temas de interés de los adolescentes investigados. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

 

El autor definirá adecuadamente los indicadores para realizar la 

recolección de los datos para luego la información sea evaluada. La 

investigación demostrará eficientemente que la operacionalización de las 

variables demuestra la viabilidad de la misma. Los indicadores deben 

estar correlacionados con la hipótesis para demostrar la propuesta 

efectiva a la investigación. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Propuesta de un plan 

de marketing digital
Dependiente

Plan de marketing 

digital

100% realizado 

diseñado el 

plan de 

marketing 

digital

Evaluación de la 

aceptación de una 

revista electróncia en 

los adolescentes 

ecuatorianos

Independiente Estudio de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

La idea nace de la necesidad de poder mantener informados a los 

adolescentes ecuatorianos,  con temas variados de educación social, 

sexual, psicológica y  lógicamente en entretenimiento de la farándula 

nacional e internacional.  

 

Se justifica plenamente esta investigación por un modelo de 

investigación que permite desarrollar nuevas estrategias de mercadeo 

para emprendedores que están en el negocio de los medios de 

comunicación, a pesar de las insistentes declaraciones de que los medios 

no deberían ganar dinero, este trabajo proyecta la correcta utilización del 

proceso mercadológico.  

 

Estas investigaciones usualmente cuestan mucho dinero, sin 

embargo es el principio profesional del investigador, desarrollar un trabajo 
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importante, de que pueda ser implementado y ejercido plenamente dando 

incluso en la conclusión de propuesta un verdadero diseño de marca e 

imagen de medio digital que permitirá conocer a los empresarios el uso 

adecuado de las estrategias.  

 

1.8. Hipótesis 

Como base de la investigación, se presume desarrollar una 

hipótesis que demuestre el camino del trabajo presentado. Por ello se 

plantea la siguiente hipótesis: 

“Si se evalúa la aceptación de una revista electrónica dirigida a 

adolescentes ecuatorianos, entonces se puede desarrollar un plan de 

marketing digital para la creación de la revista.” 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus libros 

o fuentes de información, se ha desarrollado el siguiente marco 

fundamentado. 

2.1.1. Revistas digitales 

Una edición digital es una revista en línea  distribuida en forma 

electrónica, que tiene un formato idéntico a la versión impresa. Las 

ediciones digitales son a menudo llamados “facsímiles digitales” para 

subrayar el parecido con la versión impresa. Las ediciones digitales tienen 

la ventaja de reducir costos para el editor y el lector, evitando el tiempo, el 

costo de imprimir y entregar como una edición impresa.  

Este formato se considera más amigable con el medio ambiente 

debido a la reducción del uso de papel y energía. En estas ediciones 

también se ofrecen a menudo elementos interactivos, como hipervínculos, 

tanto dentro de la propia publicación y de otros recursos de Internet, que 

puede incorporar elementos multimedia como vídeos o animaciones para 

mejorar los artículos o anuncios.  

Algunos métodos de entrega también incluyen los efectos de 

animación y sonido, para mejorar la presentación. Tradicionalmente, los 

editores de revistas se han basado en dos fuentes de ingresos: venta de 

publicidad y venta de revistas.  Además, algunos editores están usando 

métodos de publicación electrónica tales como RSS para llegar a los 
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lectores y les informará cuando las nuevas ediciones digitales están 

disponibles. 

Algunas revistas en línea se hacen llamar “webzine” o también 

suelen denominarse “e-zine”, este es un término más especializado que 

se utilizada para pequeñas revistas y boletines distribuidos por cualquier 

medio electrónico.   

Del mismo modo, algunas revistas en línea pueden referirse a sí 

mismos como "revistas electrónicas" o "e-revistas" para reflejar sus 

características demográficas de lectores o para capturar términos 

alternativos y la ortografía en las búsquedas en línea. 

Una revista en línea comparte algunas características con un blog y 

también con los periódicos en línea, pero por lo general se pueden 

distinguir por su enfoque de control editorial. Las revistas suelen tener 

editores que revisan las presentaciones y realizan una función de control 

de calidad para asegurar que todo el material cumple las expectativas de 

los editores y el número de lectores. 

Muchas revistas digitales de interés general ofrecen acceso 

gratuito a todos los aspectos de su contenido en línea, a pesar de que 

algunos editores han optado por exigir una cuota de suscripción para 

acceder a ciertos artículos o contenidos multimedia.  

Estas revistas pueden generar ingresos basados en los anuncios 

de búsqueda dirigidos a los visitantes del sitio web, los anuncios de 

banners en línea o publicidad gráfica, afiliaciones a sitios web, anuncios 

clasificados, las capacidades de compra de productos, estas ediciones 

digitales suelen llevar especialmente en la portada la publicidad o en el 

mensaje de correo electrónico que alerta al suscriptor de la edición 

digital.  

 Las revistas digitales son iniciativas originales, debido a su bajo 

costo y objetivos iniciales no convencionales, pueden ser vistas como 
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una tecnología de punta en referencia a las editoriales tradicionales. El 

alto costo de la publicación impresa y el gran número de cibernautas han 

animado a muchos editores para utilizar el sistema digital como un 

sistema de comercialización y distribución de contenidos y otro medio 

para entregar mensajes de sus anunciantes. 

Debido a que lo digital aporta flexibilidad y capacidad de 

distribución, supera con creces las capacidades de los medios de 

papel. Las revistas digitales pueden aumentar los contenidos 

enriqueciéndola con enlaces de video, sonido y red, la ampliación de sus 

publicaciones tradicionales en productos digitales interactivos.  

Los usuarios son premiados con una experiencia completamente 

nueva y única cada vez que abren una revista digital. En lugar de mirar la 

apariencia plana y sin rasgos de un archivo PDF, los usuarios pueden 

participar en una experiencia interactiva con una revista digital.  

Páginas que cobran vida a medida que giran, los enlaces de 

navegación y facilita las búsquedas en una herramienta de investigación 

en las revistas digitales.  

Las opciones disponibles para los editores para crear publicaciones 

digitales sin coste, tiempo o esfuerzo.  Los editores pueden crear una 

revista digital en tan sólo unos minutos, incrustarla en su propio sitio web 

o correo electrónico a su base de datos. 

Estas revistas están ganando cada vez más popularidad entre los 

editores y los lectores por una variedad de razones. En primer lugar, los 

editores pueden ahorrar costes de impresión y envío por la publicación de 

una revista digital en lugar de una revista impresa o por simple sustitución 

de una parte de su tiraje con la publicación digital.  

En segundo lugar, los editores son capaces de llegar a un nuevo 

público mediante la disponibilidad de su revista digital para el mundo en 

línea. Por último, los editores pueden hacer más dinero mediante la venta 
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de cosas tales como la circulación, anuncios, videos y encuestas en su 

revista digital. En resumen, la ventaja de las revistas digitales es enorme 

para el editor. 

 

2.1.1.1. Beneficios de las revistas digitales para los editores. 

Una publicación digital no es simplemente permitirle a los editores 

revitalizar sus revistas en un formato versátil basado en la web, sino que 

también representa un modo más amplio coste efectivo de la edición, la 

entrega de beneficios tangibles en todos los ámbitos: 

 

 Mucho más barato que la impresión. 

 

 Costos de distribución digital son una fracción de distribución de 

medios convencionales. 

 

 Las publicaciones digitales permiten llegar a nuevos grupos 

destinatarios, y nuevas audiencias en una escala global. Una 

mayor circulación y posible suscripción ya que puede tener una 

cobertura mundial. 

 

 Potencial publicitario con capacidad de interacción y referencias de 

tráfico web para anunciantes, los editores de las publicaciones en 

línea tienen un mayor potencial para generar ingresos por la venta 

de los espacios publicitarios en línea en su publicación electrónica. 

 

 Altamente selectivo, se puede enviar emails directos a su público 

objetivo. 

 



 

12 
 

 Ofrece contenido interactivo, con enlaces a videos, sonidos y 

animaciones, puede acentuar el contenido más interactivo y 

adjuntar enlaces, teasers, banners y otros elementos de venta. 

 

 Todas las publicaciones antiguas se guardan y ordenan 

cronológicamente en un solo lugar, permitiendo así el acceso a los 

contenidos archivados.  

 
2.1.1.2. Beneficios para los anunciantes. 

Las publicaciones digitales le permiten elegir su espacio publicitario en 

torno a los contenidos más populares. Ahora los anunciantes también 

pueden anunciar en los puestos más atractivos en los periódicos, como la 

primera o última página de publicaciones digitales, que es accesible a 

más de un anunciante. 

Los anuncios en las ediciones digitales pueden ser interactivos y 

dinámicos, por lo tanto resulta mucho más interesante y atractivo para el 

lector, y van a atraer más atención y aumentar el “Clickability”, resultando 

en ventas potenciales. 

2.1.1.3. Beneficios de las revistas digitales para los lectores. 

 

 Permite acceder a las publicaciones digitales en cualquier 

momento y en cualquier lugar, las 24 horas del día, siete días a la 

semana. 

 

 Pueden descargar ahora y leer más tarde. 

 

 Es visualmente muy atractivo, con colores llamativos, fácil de leer y 

con un formato limpio, la lectura de las ediciones digitales es más 

divertida, más interesante, ofrece más interactividad y todos los 

beneficios de los medios de comunicación de Internet. . 
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 Ofrece una facilidad para usar sus funciones como el zoom y la 

búsqueda, el usuario puede hojear las páginas como en la clásica 

edición, desplazarse entre páginas, o saltar a una página 

determinada. 

 

 Es flexible, se puede imprimir las páginas seleccionadas o toda la 

publicación, debido a la tecnología incorporada se puede 

interactuar con el contenido, acceder a información adicional a 

través de hipervínculos o incluso escuchar los sonidos. 

 

 Permite una fácil distribución compartiendo el contenido, los 

lectores pueden enviar un correo electrónico con un enlace a la 

edición elegida o a cualquier publicación, o simplemente compartir 

en el perfil de cualquier red social. 

 

 Se puede acceder directamente a través de los sitios web de los 

anunciantes. 

 

 Cumple con la creciente preferencia mundial para el contenido 

basado en web. 

 

 Al cruzar sobre una fotografía, gráfica u otro tipo de contenido con 

el mouse, esta facilita rápidamente informaciones adicionales en 

relación al contenido se visualiza. 

 

 Por último, permite el acceso a los contenidos antiguos, los 

archivos y la historia así de simple como navegar a través de la 

última edición. 
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2.1.1.4. Publicidad en medios digitales 

Según (Diario Al día, 2012) La publicidad en medios digitales ha 

superado a la de medio impresos en la actualidad, debido a que según 

(INEC, 2012) normalmente existen 4’435.185 habitantes conectados a 

internet. 

Usualmente las páginas más visitadas por los usuarios son: 

 Google 

  You Tube 

 Facebook 

 Yahoo 

 Msn 

Dentro de este grupo es importante mencionar las páginas nacionales 

que también son visitadas diariamente como: 

 Diario El Universo (el universo.com) 

 Diario El Comercio (el comercio. com) 

 Multitrabajos.com 

 Diario Hoy (hoy.com.ec) 

 Diario La Hora (la hora.com) 
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Figura 2. 1 Detalle de publicidad en las páginas más visitadas 

 

Fuente: (Diario El Universo, 2012) 

 La figura anterior muestra los espacios que se utilizan para plasmar 

diferentes publicidades en las páginas que son las más vistas a nivel 

nacional e internacional. 

Figura 2. 2 Publicidad en páginas nacionales 

Fuente: (Diario El Universo, 2012) 
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 En la anterior figura se muestra como la publicidad se ha vuelto en 

un factor muy importante en las páginas de internet, ya que muchas 

empresas están dispuestas a invertir para tener un espacio dentro de la 

web. 

 

2.1.1.5. Tarifas publicitarias 

Para ocupar un espacio dentro de una determinada página web, las 

empresas establecen diferentes tarifas dependiendo del tamaño de publicidad 

y la duración. 

A continuación se muestran algunas tarifas facilitadas por empresas cuyas 

páginas digitales tienen un gran presencia en internet sea a nivel nacional on 

internacional. 

Tabla 2. 1 Tarifas publicitarias 

 

 



 

17 
 

 

Fuente: (Diario El Universo, 2012) 

2.1.2. Investigación de mercado 

De acuerdo a Editorial Vértice (2008): 

“La investigación de mercado es el proceso de recogida, 

análisis e interpretación de información acerca del 

mercado. Antes de exponer la forma de realizar la 

investigación de mercado, vamos a detenernos a pensar 

por qué toda la empresa necesita esta información acerca 

del mercado.” (Pág. 85) 

En efecto, según lo indica la Editorial Vértice, la investigación de 

mercado se refiere a un proceso mediante el cual la empresa obtiene 

información valiosa acerca del mercado en el que se encuentra, por lo 

tanto se puede considerar que la investigación de mercados es una 

necesidad para una empresa que pretende emprender proyectos 

creativos, sin importar cualquiera que sea el tamaño de la 
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misma. Elaborar un estudio de mercado es identificar la información que 

necesita la empresa para encontrar, analizar y utilizar.  

Para Scheff (2008), “La investigación es el punto de partida del 

marketing. La investigación de mercado desempeña un papel 

fundamental para comprender las actitudes y el comportamiento de los 

clientes y planear la estrategia de mercado.” (Pág. 197) 

Según lo expresado por Scheff, el estudio de mercado es el primer 

paso para entender el entorno en el que va a crear un negocio, identificar 

a sus competidores y sus potenciales clientes. Un enfoque que no 

siempre se toma en serio por algunas empresas, ya que piensan que 

porque su producto es bastante nuevo, no tiene competidores, lo cual es 

un error, por lo tanto muchas personas crean empresas sin un estudio 

previo del mercado los que las conduce al fracaso.   

Si una empresa no identifica a cualquier competidor que hace el 

mismo trabajo, debe identificar cuáles son sus competidores indirectos, es 

decir, que satisfacen las mismas necesidades que su oferta, pero por 

diferentes maneras. En este caso, la investigación de mercado debe ser 

más sofisticada para detectar esta competencia. Para lo cual es necesario 

que la empresa responda una serie de preguntas antes de realizar una 

investigación de mercados. 

 ¿Qué va a vender y sobre todo cómo va a vender? 

 ¿Qué necesidad tienen los consumidores? 

 ¿Cómo puede vender este producto o servicio? 

 ¿Cuáles son sus competidores directos e indirectos? 

 ¿El negocio es local, regional o internacional? 

 ¿Cuáles son las características del proceso de compra de su 

producto? 
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2.1.3. Plan de marketing digital 

Según Ros (2008), cuando cita a Aguilera (2006): 

 “El plan de marketing digital se rige por criterios de 
rentabilidad, porque el nuevo marketing permite conocer, en 
cada acción que emprende una empresa, qué clientes 
responden positivamente a su iniciativa y cuál es el retorno de 
la inversión de esa iniciativa concreta.” (Pág. 186) 

El marketing digital es el conjunto de actividades que a través del 

uso de las herramientas digitales, desarrolla campañas de marketing y 

comunicación integrada, la cual es capaz de generar resultados medibles 

que ayudan a la organización a identificar y controlar continuamente las 

necesidades de la aplicación, facilitar los intercambios de una forma 

innovadora, incluso con los miembros de la empresa, al crear una relación 

interactiva que va a generar valor con el tiempo.  

Los medios digitales han cambiado la forma en que se desarrolla la 

comercialización en el entorno empresarial. Con la aparición de los 

portales, los motores de búsqueda, sitios de redes sociales, los medios 

digitales se han desarrollado de forma vertiginosa, por lo que se han 

convertido en una parte importante de las estrategias del 

marketing. Además, en la actualidad los consumidores y las audiencias y 

están utilizando los medios digitales como parte de sus actividades 

cotidianas.  

Los medios digitales, siendo los más medibles e interactivos de 

todos los medios de comunicación han creado una nueva tendencia en el 

impacto de las estrategias de marketing y planificación de medios. Puede 

ser la herramienta más eficaz ya que proporciona a las empresas la 

capacidad de participar activamente con sus audiencias. Al mismo tiempo, 

los medios digitales han cambiado el rumbo de los negocios, y ha dado el 

control de los contenidos y conversaciones sobre las marcas para las 

audiencias masivas. 
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En el entorno digital, en la actualidad es necesario que las 

empresas sean más ingeniosas al planificar con qué y con quién 

conectarse. Hay diversos tipos específicos de comunicación en línea, los 

carteles y los buscadores. Es importante para una empresa, desarrollar un 

plan de marketing digital para publicar información, recursos, consejos y 

ofertas sobre una base diaria para sus clientes, a través de los 

buscadores. 

Las empresas se enfrentan a muchos desafíos cuando se trata de 

marketing digital, desde la tasa de cambio dinámico en la web, hasta la 

multitud de diferentes proveedores que ofrecen diversos servicios de 

marketing online y poseen sitios sofisticados de comercio electrónico 

diseño de herramientas y plataformas que se suman a las opciones. El 

gran volumen de información disponible en línea significa que cada vez es 

más difícil para las empresas tomar decisiones informadas acerca de 

cómo desarrollar un plan de marketing digital. 

 Para Ivoskus (2010), “El marketing digital permite una integración 

entre los diferentes medios, aprovechando las posibilidades que nos 

brindan los nuevos junto a los tradicionales, generando así mayor 

interacción y atrayendo a los usuarios a la participación.” (Pág. 289) 

Así como lo indica Ivoskus, el plan de marketing digital le permite a 

la empresa integrar diferentes medios, por lo que el enfoque estratégico 

debe ser determinado en parte por el tipo de sitio. Si la empresa ya posee 

un sitio web el plan puede centrarse estrictamente en cuestiones de 

marketing. Si la empresa posee un sitio que necesita ser mejorado, su 

plan de marketing será más eficaz si se integran las mejoras estructurales 

para el sitio a sus estrategias. Por último, si la empresa no tiene un sitio 

web, puede crear uno para desarrollar un plan de marketing digital.  
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Según Editorial Vértice (2010):  

“El marketing digital es un sistema interactivo dentro del 

conjunto de acciones de Marketing de la empresa, que 

utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para 

conseguir el objetivo principal que marca cualquier 

actividad del marketing: Conseguir una respuesta 

mesurable ante un producto y una transacción comercial.” 

(Pág. 2) 

Un plan de marketing digital es similar a un plan estratégico de 

comercialización de una empresa, pero con un enfoque más limitado, ya 

que sus esfuerzos se centran en la estrategia de marketing en medios 

digitales así como el internet, por el contrario el plan de marketing abarca 

todo el negocio.  

Así mismo, un plan de marketing digital, al igual que con cualquier 

plan de marketing, incluye el desarrollo de estrategias y tácticas en línea, 

los cuales también son llamados planes de acción que, una vez 

implementados, le ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos de 

marketing.  

El plan de marketing proporciona a la organización beneficios, ya 

que puede centrar todos sus esfuerzos en obtener nuevos clientes, o 

simplemente mejorar el alcance de su negocio, además con una 

estrategia de marketing digital correctamente desarrollada una 

organización podrá obtener una serie de beneficios adicionales. Entre los 

principales beneficios de un plan de marketing digital están: 

 

 Retención de clientes. 

 Construir una credibilidad. 

 Mayor visibilidad. 

 Mayor capacidad de contacto con los clientes. 

 Marketing enfocado. 

 Medición de los resultados. 
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2.1.3.1. Implementación de un plan de marketing digital 

De acuerdo a Echeverría (2008, págs. 27-28): 

“El e-marketing o marketing digital se trata entonces de 

técnicas que se utilizan para apoyar los objetivos de 

adquisición de nuevos interesados, la prestación de 

servicios a los clientes existentes y que ayudan a 

desarrollar las relaciones con ellos. La aplicación de 

tecnologías que forman múltiples canales de 

comercialización electrónica para el mercado son: Web, 

correo electrónico, base de datos, móviles, celulares y la 

televisión digital.”  

Considerando lo que indica Echeverría, el marketing digital se 

refiere a las técnicas que emplea la empresa para poder apoyar sus 

objetivos, por lo tanto el desarrollo de un plan de marketing digital debe 

considerarse en base a lineamientos con el fin de que pueda proporcionar 

buenos resultados para la empresa. Estos puntos a considerar se detallan 

a continuación: 

 Investigación: Un plan de marketing digital se basa en la 

investigación. La empresa antes de desarrollar un plan de 

marketing digital debe establecer sus objetivos claros y alcanzables 

y metas para el marketing digital.  

 

 Estrategia: La empresa debe definir las herramientas que 

empleará para apoyar sus objetivos, lo que permite crear una 

estrategia enfocada que todos medios en línea para crear una 

adecuada presencia digital. Los sitios web, e-mail, marketing móvil, 

el contenido, los medios sociales, finalmente se complementan 

para que la empresa pueda obtener mejores resultados. 

 

 Tácticas: Un plan sólido de marketing digital se convierte en 

oportunidad real para la empresa, ya que puede atraer a los 

clientes a través del correo electrónico y el marketing móvil, 
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asegurarse de que alcanza los principales lugares de las páginas 

de buscadores y aprovechar el gran alcance de las redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros.  

 

 Medición de los resultados: El seguimiento y la medición del 

desempeño de un plan de marketing digital le ayudará a la 

organización a maximizar los resultados y cambiar sus estrategias 

sobre la marcha para mantener a su público. 

 

Además, para implementar un plan de marketing digital generalmente 

se requiere cuatro condiciones básicas enfocadas a los objetivos, la 

estructura organizativa, entre otros aspectos importantes para un 

desarrollo de plan de marketing digital, A continuación se detallan las 

condiciones básicas: 

 Cambio en el enfoque de comercialización: La empresa debe tener 

en cuenta que los procesos de comercialización a través de medios 

digitales, se diferencias de los tradicionales enfoques de 

comercialización. 

 Plan estructurado: Los objetivos deben ser claros, compartidos y 

medibles. Además la empresa debe realizar un análisis del 

mercado y la competencia, y elección de la táctica efectiva e 

innovadora. 

 Estructura organizativa dedicada y preparada: La organización 

debe poseer una estructura organizativa preparada, para la 

implementación de un plan de marketing digital. 

 Presupuesto proporcional en base a los objetivos que deben 

alcanzarse: Para la implementación de un plan de marketing digital 

la empresa debe establecer un presupuesto en base a los objetivos 

que fueron anteriormente establecidos. 
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2.1.3.2. Proceso de desarrollo de un plan de marketing digital 

 Para el desarrollo de un plan de marketing digital, es importante 

que la organización realice un proceso con el fin de que el plan de 

marketing digital sea desarrollado en base a los objetivos de la empresa, y 

proporcione resultados favorables. Ya que cualquier comunicación digital 

debe ser coherente con los objetivos de marketing global y los esfuerzos 

actuales de marketing de una empresa.  

 

 Definir los objetivos 

Generalmente si se identifica varios objetivos, clasificarlos por orden 

de importancia, de modo que la empresa pueda asignar los recursos en 

consecuencia de acuerdo a la importancia de sus objetivos. Un método 

eficaz para definir su público objetivo de la empresa es la creación de 

perfiles de su público objetivo,  para definir el perfil de cada grupo 

destinatario la organización debe entender sus necesidades y 

expectativas, para que pueda establecer sus costos y beneficios en el 

nivel correcto.   

El perfil de un público objetivo es una descripción específica acerca de 

que es un comprador objetivo de un determinado conjunto de 

servicios.   El perfil típicamente incluye información demográfica de un 

comprador ficticio, las necesidades, las preferencias, entre otros. Por lo 

general, el perfil del público objetivo se desarrolla en las primeras etapas 

de un plan de marketing digital. 

 

 Establecer los objetivos 

Los posibles objetivos podrían incluir la difusión de información acerca 

de sus productos o servicios, entrando en nuevos mercados, el 

lanzamiento de un nuevo producto, centrándose en las ventas a través de 

la construcción de una plataforma de ventas por internet de un producto 
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con el objetivo de aumentar la frecuencia de las ventas de los clientes 

habituales, o mejorar la eficiencia interna disminuyendo los costos de 

comercialización, reduciendo toma de pedidos y los costos de 

cumplimiento, e incluso el objetivo de mejorar las tasas de retención de 

clientes. 

 

 Realizar análisis de la competencia 

La organización debe realizar un análisis de la competencia para 

obtener datos sobre grandes sitios de la competencia, los detalles de 

clasificación, la demografía de los visitantes, entre otros. Existen opciones 

avanzadas de pago con la mayoría de sitios que ofrecen herramientas en 

versiones libres que proporcionan a la organización datos acerca de su 

competencia. 

 

 Desarrollo de una estrategia de marketing digital 

La organización debe elegir una combinación de estrategias de 

marketing digital que le ayudarán a alcanzar sus objetivos y en forma con 

las estrategias de marketing tradicionales existentes que ya han 

planeado. Además la organización debe decidir el enfoque que le ayudara 

al cumplimiento de sus objetivos. Es decir, a qué canal digital va a dar 

prioridad a través de redes social o web, para priorizar y qué tipo de sitios 

para pretende desarrollar. En la actualidad existen una serie de sitios 

digitales disponibles para que una organización pueda desarrollar sus 

estrategias de marketing, entre los principales medios digitales están: 

 Blogging. 

 Microblogging. 

 Redes sociales. 

 Email marketing. 

 Social y monitoreo de los medios de difusión. 

 Pago por clic. 
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 Blogger relaciones. 

 Marketing Vídeo. 

 Relaciones públicas en línea.  

 Marketing de afiliación.   

 Sitio web corporativo.   

 El marketing viral.   

 Contenido gratuito (libros electrónicos, revistas electrónicas). 

 Las comunidades en línea, o foros. 

 Sitios de marca.   

 

 Definir el presupuesto del plan de marketing digital 

La organización debe definir el presupuesto de forma cuidadosa lo que 

le permitirá evitar los costos innecesarios para el desarrollo del plan de 

marketing digital. Mediante la identificación de los beneficios que espera 

obtener de su inversión en las actividades de marketing digital podrá 

compararlos a fin de desarrollar un análisis de costo y el beneficio. 

 

 Planificación de la acción 

La organización debe priorizar las funciones y características de la 

estructura del plan de marketing digital, dependiendo de sus grupos de 

interés. Podría comenzar con un enfoque simplificado, donde se asigna 

iniciativas basadas en el impacto de los objetivos frente a la simplicidad 

de la aplicación. El plan debe abarcar también otros que no utilicen 

Internet las actividades de marketing que se están realizando. 

 

 Medición de los resultados 

La medición de los resultados se basa en construir en los mecanismos 

de retroalimentación y revisiones periódicas para que pueda evaluar el 

éxito de sus actividades de marketing digital, en particular los medios 

digitales son un área tan dinámica y cambiante, por lo que se hace 
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necesario para la organización que realice una medición de los resultados 

de su plan de marketing digital. 

 

2.1.3.3. Importancia de marketing digital 

De acuerdo a Gaitán y Pruvost (2001):   

 “Las herramientas de marketing digital o e-marketing 
presentan características inmejorables para los objetivos del 
marketing, permitiendo un diálogo interactivo de ida y vuelta 
con el cliente, capturando datos vitales de los mismos durante 
el proceso, abriendo nuevos canales de comercialización y 
estableciendo presencia de a marca escala mundial.” (Pág. 91) 

 

Tal como lo indican Gaitán y Pruvost, el marketing digital 

proporciona a una empresa herramientas inmejorables que les ayudarán 

a conseguir sus objetivos de marketing, por lo que en la actualidad, Los 

medios digitales se han convertido en una parte muy importante en la 

promoción de negocios en línea, esto debido a que muchas las personas 

que tienen acceso a medios digitales, y gracias a los avances 

tecnológicos cada vez son más las herramientas digitales disponibles, de 

las cuales muchas organizaciones están aprovechando. 

Según Kotler (Kotler, 2008): 

“En el marketing electrónico, la compañía puede capturar 

más información acerca de más compradores. Las 

personas que compran en tiendas físicas y pagan en 

efectivo no dejan rastro, pero todos los compradores por 

Internet compran mediante tarjetas de crédito. De esta 

manera, los vendedores por la Red pueden construir una 

rica base de datos de sus clientes.” (Pág. 181) 
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Considerando lo indicado por Kotler, el marketing electrónico le 

proporciona beneficios a una empresa, ya que a través del marketing 

electrónico o digital, la empresa tiene la capacidad de captar más clientes, 

e incluso llevar una base de datos de los mismos. Debido a que los 

medios digitales son el único lugar donde los consumidores pueden 

buscar a las empresas que desean de acuerdo a su propio ritmo y según 

sus necesidades.  

Gracias a los nuevos aparatos electrónicos que surgen a cada 

momento, en la actualidad es cada vez más sencillo acceder a los medios 

digitales por medio de Smartphone, Tablet o portátiles. El marketing digital 

es el único tipo de publicidad que abarca todos estos aparatos digitales, 

aumentando su efecto y el nivel de la exposición de un negocio. Esta es 

una de las razones por las que marketing digital es quizás una de las 

formas más exitosas de publicidad, por lo que se considera importante 

que una empresa desarrolle un plan de marketing digital. 

 

2.1.4. Comunicación 

Según Editorial Vértice (2007) “Genéricamente “comunicación” es 

la facultad que tiene el ser vivo de trasmitir a otro, u otros, informaciones, 

sentimientos y vivencias. Más concretamente, la comunicación es la 

transferencia de un mensaje, de un emisor a un receptor.” (Pág. 2) 

Para Dalton, et al. (2007): 

Es fascinante examinar el flujo de la comunicación. En 
cualquier organización fluye hacia arriba, hacia abajo o en 
sentido horizontal. En los tres casos el proceso abarca 
tres elementos: emisor, la persona que trasmite (envía) el 
mensaje; receptor, la persona a quien se le envía; 
mensaje, el contenido de lo que se desea comunicar. La 
comunicación es verbal (oral o escrita como preguntas y 
respuestas) o no verbal (asentir con la cabeza, sonreír o 
fruncir el ceño). (Pág. 88) 
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Tal como lo indica la Editorial Vértice, la comunicación es el 

proceso de transmisión de información, una comunicación llevada a cabo 

de manera efectiva se refiere a expresar cualquier situación con cualquier 

otra parte, tanto verbal como no verbal tales como las expresiones 

faciales, la voz o la postura, lo que demuestra una forma de comunicación 

de acuerdo al estado de ánimo. 

Básicamente comunicarse de manera efectiva significa asegurarse 

de que el mensaje que el emisor desea comunicar al receptor se trasmita 

de manera que pueda ser comprendida, recordando que puede haber 

interferencia externa y real e internas tales como emociones, 

pensamientos, o que interfiera con la expresión o comprensión del 

mensaje. 

La comunicación se refiere a un proceso de trasmisión, 

interpretación y comprensión de la información de todo tipo, realizadas 

voluntariamente por individuos con propósitos específicos. Debido a que 

el proceso funcione, es necesario que estos individuos compartan 

un código común, que se basa en una serie de signos y el conjunto 

de reglas necesarias para seleccionar y combinarse, los códigos de 

comunicación son numerosos e incluyen el uso de diferentes canales.  

Según Gómez (2010), “Comunicación es el proceso mental en el 

que interactúan un emisor y un receptor para intercambiar las ideas, 

conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de 

un código, un mensaje y un canal adecuado.” (Pág. 66) 

La constitución de los elementos de cada código es en sí 

mismo código arbitrario en su conjunto, una vez compartido por un grupo 

social no puede ser cambiado por el individuo, que debe aprender las 

reglas y obedecerlas, si quiere llevar a buen término comunicación. 
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Una divulgación al pasar información estimula la activación de los 

procesos cognitivos que conducen a la interpretación y 

la comprensión, porque se puede hablar de comunicación, de hecho, no 

es suficiente que haya transferencia de información de una fuente a un 

receptor, es indispensable que activa la respuesta interpretativa en el 

receptor de los mensajes generados por el emisor. 

La comunicación se utiliza para transmitir información que 

constituyen el objeto de la interacción, una serie de señales a partir 

del significado compartido: de hecho, se emplea una serie de información 

sensible, especialmente visual, auditiva, olfativa, táctil, pero a veces, el 

significado de los cuales ha llegado a un acuerdo de antemano. No es 

suficiente que una señal activa sea una reacción porque se tiene una 

comunicación, si la reacción activada por la señal es puramente 

automática no se puede hablar de comunicación, tan solo por el tránsito 

de datos. 

El proceso de comunicación se completa cuando el emisor, 

después de escuchar la respuesta interlocutor, se puede decir que estar 

seguro de que ha entendido el mensaje enviado. Existen distintos 

aspectos por los que se puede definir la comunicación que se dividen en 

conceptos básicos, tal como lo indican López y Gallardo (2005, págs. 20-

21), cuando citan a Sorice (2000): 

 La comunicación como un contacto: En algunas áreas como en 

la de comercio por ejemplo, se puede utilizar la comunicación como 

un medio de contacto, ya que absorbe la idea de la comunicación 

como una inversión. 

 

 La comunicación como un paso de la información: En este 

caso no hay transferencia de recursos, sino de información, ya que 

el concepto de la comunicación como un paso de la información 

implica, en las sociedades avanzadas, la existencia de medios 

tecnológicos a través de la cual encaminar el flujo de información. 
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 La comunicación como intercambio: De acuerdo a Ongallo 

(2007, pág. 11) “…la comunicación es, ante todo, un proceso de 

intercambio, que se completa o perfecciona cuando se han 

superado todas las fases que intervienen en el mismo.” 

 

En este caso, el proceso de comunicación no debe deducirse sólo 

como el envío de mensajes, debe tener en cuenta el valor específico del 

acto de intercambio social. La idea del cambio también implica la 

cooperación y algunas veces la competencia, dentro del concepto de 

intercambio se encuentra, por ejemplo, las formas particulares de 

comunicación, tales como la comercialización. En este caso, es necesario 

que las dos partes inmersas en la comunicación posean valores que se 

intercambian, estas son libres de participar o no el cambio. 

 

 La comunicación como inferencia: El proceso de comunicación 

no se basa en la transferencia de información, sino en algunas de 

las actividades en la producción de conjeturas sobre las pruebas 

presentadas por las partes. Este tipo de comunicación cambia el 

espacio cognitivo de los interlocutores, ya que el proceso de 

comunicación, que se basa en la visualización de los signos 

lingüísticos permiten al receptor producir significados. 

 

 La comunicación como una relación social: Según Julien (2007, 

pág. 37), “La comunicación es una acción que permite establecer 

una relación con los otros. Es también una acción que permite 

trasmitir algo a alguien, su resultado. La comunicación permite unir 

dos cosas, dos lugares, dos personas.”  

 

Este concepto tiene una evidente importancia sociológica, ya que la 

formación de una unidad social se realiza a partir de un solo individuo, por 

el uso de un lenguaje o signos. 
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 La comunicación como una transferencia de recursos e 

influencia: Respecto a la transferencia de una propiedad, un 

recurso o un estado de un tema a otro. El comportamiento de un 

ser vivo que influye en otro, ya que cualquier emisión de una señal 

por un organismo que influye en otro organismo. La definición de 

comunicación como influencia se basa en que dado un estímulo 

siempre es posible determinar la respuesta o su intensidad. 

 

 La comunicación como interpretación: Se basa en que el uso de 

un mensaje de texto o no puede ser reducida en el momento de 

que llegue a la audiencia, o como la decodificación, es necesario 

definir una actividad que un proyecto sobre la base de hipótesis, ya 

que el lector de un texto se adapta a la intención de la obra y se 

comprueba la consistencia de contexto en relación con los 

sistemas de significado en el texto mismo. 

 
 

2.1.4.1. Elementos de la comunicación  

De acuerdo a Saavedra (2010), “El diccionario de la Rae nos 

proporciona una definición de la comunicación en que se contemplan 

todos los elementos básicos de la misma: <<Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor>>.” (Pág. 108) 

Según lo indica Saavedra, en todo proceso de comunicación 

intervienen elementos básicos, que hacen posible el proceso de 

comunicación. Entre estos elementos básicos están el emisor, mensaje, 

canal, receptor, código, retroalimentación. Además elementos como el 

registro lingüístico, el contexto, y el ruido, son elementos que también 

influyen en el proceso de comunicación. Estos elementos se detallan a 

continuación: 
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 El Emisor 

Según Editorial Vértice (2007):  

“El emisor es quien abre el proceso de la comunicación 

mediante transmisión de un mensaje. En primer lugar 

elige el mensaje que va a comunicar, luego lo codifica 

mediante signos verbales (orales o escritos) o no 

verbales, y después lo envía al receptor.” (Pág. 17) 

 

Así como lo indica la editorial Vértice, el emisor cumple una función 

determinada al iniciar la comunicación, para que exista una comunicación 

efectiva, el emisor debe emplear métodos eficaces tanto verbal y no 

verbal. El emisor debe expresarse de manera clara, organizar sus puntos 

haciendo que sean fáciles de seguir y entender, empleando de manera 

correcta la gramática y dar información precisa, son aspectos 

fundamentales para que el mensaje se transmita de forma eficaz. El 

emisor debe tener alguna información sobre quién es el destinatario, de 

poder editar el mensaje y hacer que sea más relevante. El emisor y el 

receptor están en constante intercambio de papel, ya que el receptor 

después de recibir el mensaje, se convierte en el emisor a su vez al 

responder el mensaje el cual es recibido por el emisor, ahora destinatario. 

 

 El Receptor 

De acuerdo a la Editorial Vértice (2007), “Es la persona a la que va 

dirigida el mensaje que envía el emisor. El receptor analiza y reconstruye 

los significados del mensaje y se convierte en un emisor al responder el 

mensaje que le fue enviado.” (Pág. 17) 

El receptor es aquel al que el emisor transmite el mensaje, este 

puede ser un individuo o un grupo de personas que escuchan. En el 

modelo de comunicación de base, el receptor puede comunicarse 

verbalmente y no verbalmente. La mejor manera que el receptor pueda 
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recibir un mensaje es escuchando cuidadosamente, no se debe distraer o 

tratar de hacer cualquier otra cosa mientras escucha. 

 

 El Mensaje 

Para Editorial Vértice (2007), “El mensaje es el conjunto de ideas 

que el emisor desea transmitir al receptor mediante símbolos verbales 

(orales o escritos) y no verbales (imágenes, sonidos, olores, luces, etc.) 

que representan la información.” (Pág. 18) 

El mensaje puede considerarse la parte más importante del 

proceso de la comunicación, el mensaje puede ser de varias formas, ya 

sea una expresión oral, un documento escrito, la publicidad o 

simplemente un comentario. En el modelo básico de la comunicación, el 

proceso de transmisión de un punto a otro es el mensaje del emisor que 

va al receptor. Sin embargo, el mensaje no es necesariamente lo que el 

emisor pretende, el mensaje es lo que se percibe por el receptor. Por lo 

tanto, el emisor no sólo debe componer su mensaje con atención, sino 

también considerar las formas en que se puede interpretar el mensaje de 

forma adecuada. 

 

 El Canal 

Editorial Vértice (2007): 

El canal es el medio a través del cual se emite el mensaje. 

Éste puede ser una conversación, un medio escrito, 

electrónico, etc. Es fundamental tener en cuenta que no 

todos los canales poseen la misma capacidad para 

trasmitir mensajes, por eso su elección es muy importante 

para que se produzca una buena recepción de los 

mismos. (Pág. 18) 

 



 

35 
 

El canal está interpuesto entre el emisor y el receptor, por lo tanto 

el mensaje va del emisor al receptor a través de un canal de 

comunicación. Existen diversos canales o tipos de medios de 

comunicación, la radio, la televisión, el internet, o un medio escrito, como 

un periódico, entre otros. Sin embargo, cada canal de comunicación 

posee tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, una desventaja de 

la palabra escrita en la pantalla de un ordenador o un libro, es que el 

receptor no puede analizar el tono del mensaje. Entre las ventajas de la 

televisión como un canal de comunicación es su capacidad para llegar a 

un gran número de personas y la capacidad del emisor de manipular el 

mensaje utilizando la edición y efectos especiales. 

 

 El Código 

Según Editorial Vértice (2007), “Es el conjunto de normas, lenguajes y 

símbolos que sirven para articular y transmitir el mensaje y que debe ser 

conocido tanto por el emisor como por el receptor.” (Pág. 18) 

Con el fin de hacer posible la comunicación, el código debe ser 

seleccionado antes del comienzo de la misma y debe ser conocida por el 

emisor y el destinatario. El emisor y el receptor deben conocer el mismo 

código, es decir, el conjunto de reglas que le permiten dar sentido y valor 

a los signos y símbolos utilizados en el mensaje. Sin embargo, durante la 

comunicación, pueden cambiar algunos parámetros de los que es 

necesario un reajuste del código.  

 

 La Retroalimentación 

Para Editorial Vértice (2007, pág. 19):  

“Es el conjunto de informaciones que se obtienen durante 

el proceso de comunicación, bien como reflejo de ella o 

bien mediante las respuestas del receptor. Éste nos 

transmite sus impresiones a través de preguntas, signos 
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de aprobación o expresiones. Es esencial que durante el 

proceso haya un constante flujo de información, entre el 

emisor y el receptor, de forma que la retroalimentación 

haga que ambos lleguen a un acuerdo sobre la base de 

los objetivos de la comunicación y su interpretación 

(entonces podremos decir que se ha producido una 

comunicación eficaz).” 

  

El último elemento de la comunicación es la retroalimentación, a 

través de la cual se podrá determinar si la comunicación ha sido efectiva o 

no, ya que por medio de una retroalimentación se refiere a la respuesta o 

la reacción del receptor al mensaje. El receptor puede expresar sus 

comentarios al emisor en relación al mensaje recibido. La 

retroalimentación es un factor importante en la comunicación ya que le 

permite al emisor conocer de qué manera el receptor recibió su mensaje, 

y si fue interpretado de forma correcta. 

 

 El Registro Lingüístico  

El registro lingüístico es el nivel de expresión elegido por el emisor 

que incluye tanto el vocabulario, la sintaxis, la pronunciación, el tono, y 

dependen de la situación y la relación entre el emisor y el receptor. Sin 

embargo, es efectivo si éste se adapta a los destinatarios y es coherente 

en todo el mensaje. Cada persona es parte de una red de relaciones 

sociales y desempeña un papel diferente en el cambio del contexto social 

en sí mismo, por lo tanto dependiendo del entorno y la relación con la otra 

parte, los cambios en el registro lingüístico. 
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 El Contexto 

Para Editorial Vértice (2007),  

“Es el conjunto de circunstancias que rodean al acto de la 

comunicación como por ejemplo, los aspectos 

psicológicos de las personas que participan en el proceso, 

el lugar y el ambiente en que se produce, los aspectos 

sociológicos, los medios físicos utilizados, etc.” (Pág. 19) 

La combinación de las condiciones generales y las condiciones 

particulares en que cada proceso de comunicación es a lo que denomina 

contexto. El contexto puede depender de diferentes aspectos, entre los 

principales tipos de contexto están los siguientes: 

El contexto textual: Es puramente lingüístico, ya que de acuerdo 

a una frase puede tener varios significados, por lo tanto el emisor debe 

enviar el mensaje de la forma más clara posible con la finalidad de que el 

receptor no interprete el mensaje con diferente contexto textual. 

El contexto situacional: El contexto situacional va más allá del 

lenguaje y viene a la vida en situaciones extralingüísticas normales. Por 

ejemplo, el significado intrínseco del mensaje varía dependiendo de la 

hora, del lugar, entre otros. El sonido de un timbre en una institución 

educativa podría significar el comienzo de una clase, o la finalización de la 

jornada, dependiendo de la hora. 

En el contexto cultural: Es importante tener en cuenta el contexto 

cultural del receptor con el fin de mejorar la comunicación. El emisor debe 

expresarse de tal forma en que el receptor pueda comprender el mensaje 

que se está transmitiendo, con términos que sean de conocimiento de 

ambos. 
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 El Ruido 

Editorial Vértice (2007):  

“Son todas las alternativas que se producen durante la 

transmisión del mensaje y que se deben, en gran medida, 

al deterioro del canal en su soporte físico. Los más 

habituales son los auditivos y visuales. Es esencial evitar 

los ruidos, ya que con ello la calidad de los mensajes 

siempre será mejor.” (Pág. 19) 

 

Durante el proceso de comunicación pueden afectar elementos 

presentes perturban y hacen que sea difícil llegar a una comprensión, 

estos elementos se denominan ruidos. Los ruidos pueden ser de varios 

tipos, ya sea producido por elementos que se encuentran en el entorno, 

por las personas, o aspectos del emisor como la redundancia, entre otros. 

Para limitar el daño causado por el ruido usando la redundancia, se debe 

emplear un mensaje secundario tales como el lenguaje no verbal, para 

garantizar el éxito de la comunicación. El ruido puede ser de tres tipos: 

Exterior: Que incluye todos aquellos factores que están fuera del 

receptor que impiden una perfecta percepción de lo que se dice o se 

transmite. 

Fisiológica: Que consiste en los factores biológicos que interfieren 

con una recepción apropiada, como por ejemplo, una enfermedad o una 

pérdida de la audición. 

Psicología: Que se refiere a las fuerzas internas que se comunica 

o recibe el mensaje, que interfieren con la capacidad de expresar o 

comprender un mensaje. 
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2.1.4.2. Tipos de comunicación 

Para Editorial Vértice (2007), “La comunicación se puede clasificar en 

distintas tipologías dependiendo del canal utilizado, la dependencia 

jerárquica y el grado de interacción entre emisor y receptor.” (Pág. 4) 

Según lo indicado por Editorial Vértice, Existen diferentes aspectos 

sobre los cuales se puede clasificar la comunicación, ya sean de acuerdo 

al canal que se emplea, ya sea escrito, oral (verbal) o no verbal. O la 

comunicación según el grado de interacción, ya sea directa o indirecta. A 

continuación se detalla cada tipo de comunicación. 

 

 Comunicación Escrita 

Editorial Vértice (2007), “…la que se realiza mediante la palabra 

escrita en un soporte, utilizando grafías, letras.” (Pág. 4) 

La comunicación escrita es una forma de comunicación que permite al 

emisor poder transmitir un mensaje a un destinatario a través de un medio 

físico, ya sea un periódico, una revista, una carta, entre otros. La 

comunicación escrita se caracteriza por ser un tipo de comunicación a 

distancia, asíncrona e impersonal. 

Por lo tanto, la comunicación escrita es una forma de comunicación 

a distancia, ya que ayuda a transmitir el mensaje incluso desde la 

distancia. Es asíncrona, ya que permite la transmisión de conocimientos a 

través del tiempo, no requiere la presencia simultánea del remitente y el 

destinatario en el mismo lugar y hora. La escritura permite la transmisión 

de mensajes entre personas que no se conocen entre sí, además el 

emisor puede enviar un mensaje a un gran número de personas. 
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 Comunicación Oral 

Para Editorial Vértice (2007), “…la que se realiza mediante la palabra 

hablada, utilizando sonidos.” (Pág.4) 

En la comunicación oral es aquella que se realiza a través del habla, 

por lo tanto el remitente y el destinatario generalmente deben estar en el 

mismo lugar y tiempo. La comunicación oral es, de hecho, una forma de 

comunicación sincrónica y local suficiente para transmitir la experiencia de 

un pueblo prehistórico. Con la comunicación oral surge el lenguaje como 

un buen conocimiento de los sistemas de codificación. Otro aspecto clave 

de la comunicación oral, junto con la voz y el oído, es la memoria del 

emisor y el receptor, ya que todos pueden transmitir la información sólo si 

son capaces de recordarla. Además de las palabras, los elementos 

verbales son importantes para la comunicación, la longitud y el tono de las 

frases, el estilo utilizado, entre otros factores. 

 

 Comunicación No Verbal 

De acuerdo a Editorial Vértice (2007), “Compuesta principalmente por 

expresiones faciales y gestos corporales.” (Pág. 4) 

Los canales de comunicación no verbal son la cara, el contacto visual 

y la mirada, el espacio personal, los gestos. El toque en áreas específicas 

de la cara o del cuerpo, tocar objetos en cierta manera son gestos que 

permiten descifrar el lenguaje corporal, ya que los gestos hablan a través 

de la cual la esfera inconsciente.  

De hecho, a través de las posiciones del cuerpo, los signos y los 

gestos el individuo expresa un pensamiento cuando, durante un proceso 

de comunicación o de otro tipo de interacción, no son al azar, 

generalmente tienen relación con sus estados emocionales. Los 

elementos de la comunicación no verbal se representan por los siguientes 

aspectos: 
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La paralingüística: Toma la forma de todo en el mensaje, la 

conversación no está codificado en palabras, pero también se percibe a 

través del canal auditivo: el tono, volumen, ritmo y velocidad de la voz y 

hablado. Componentes paralingüísticos también pertenecen al suspiro, 

sonrisa, etc. 

La kinésica: La kinésica es uno de los aspectos de la comunicación 

no verbal con respecto al movimiento, los gestos, posturas. Luego abraza 

el estudio de las expresiones faciales del cuerpo, voluntario o no, con 

especial referencia a los códigos de comunicación antropológicos 

culturales o artificial, como los gestos de cortesía o el desprecio, los 

gestos en diferentes tradiciones teatrales, los gestos, la mímica oratoria, 

lenguaje de señas mudo. 

 

La proxémica: La proxémica es una disciplina que estudia la distancia 

entre las personas. Es importante porque la distancia y la posición en el 

espacio en relación a los demás pueden tener un significado en la 

comunicación no verbal. En proxémica no hay medidas absolutas, la 

distancia entre las personas depende de otros factores, incluyendo el 

patrón y el lugar de reunión, la personalidad y la cultura de origen de los 

individuos. 

 

 Comunicación Directa 

Para Editorial Vértice  (2007), “…es la comunicación que se desarrolla 

entre el emisor y el receptor en forma personal, cara a cara.” (Pág. 4) 

De acuerdo a lo que indica la editorial Vértice, se puede definir que la 

comunicación directa es aquella que se establece directamente entre el 

emisor y el receptor, sin ningún tipo de intermediario. Este tipo de 

comunicación es personal. 
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 Comunicación indirecta 

Editorial Vértice (2007): “Es aquella donde la comunicación está 

basada en una herramienta o instrumento ya que el emisor y el receptor 

están a distancia. Puede ser personal (hablar por teléfono, enviar un 

correo electrónico) o bien colectiva (periódicos, radio, libros).” (Pág. 4) 

La comunicación indirecta es la que emplea ya sean estos medios 

impresos u otros medios de difusión, de forma colectiva, o incluso 

comunicación personal, a través de canales como los teléfonos. La 

principal ventaja está representada por el público en general con el que 

entran en contacto. Las desventajas son los costos y la falta de 

interactividad y el diálogo.  

 

2.1.5. Fundamentación legal  

 

Dentro de la fundamentación legal del trabajo se incluye la ley de 

comunicación, puesto que la propuesta a desarrollar va a ser un medio de 

comunicación para los adolescentes ecuatorianos. Dentro de la ley se 

tratan temas como: 

 Derechos a la comunicación. 

 Derechos a la libertad. 

 Derechos a la participación. 

 Derechos de los comunicadores. 

 Sistema de comunicación social. 

 Consejo de regulación y desarrollo de la comunicación 

 Regulación de contenidos. 

 Medios de comunicación social. 

 Medios de comunicación públicos 

 Medios de comunicación privados. 

 Medios de comunicación comunitarios. 

 Transparencia de los medios de comunicación social. 
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 Publicidad 

 Producción nacional 

Todos estos temas que son de interés para que se desarrolle el 

medio de comunicación digital, puesto que va a brindar información, la 

cual no debe de ser ni mal intencionada y debe de ajustarse a las 

leyes y así evitar inconvenientes posteriores. 

Otras de las leyes a considerar es la ley de comercio electrónico, 

firmas electrónicas y mensaje de datos, en la cual se impulsa el 

acceso de la población a los servicios electrónicos que se generan por 

y a través de diferentes medios electrónicos. 

Dentro de esta ley se resaltan temas como: 

 De los mensajes de datos. 

 De las firmas electrónicas 

 De los certificados de firmas electrónicas. 

 De las entidades de certificación de información. 

 De los servicios electrónicos. 

 De la contratación electrónica y telemática 

 De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 

electrónicos. 

 De los instrumentos públicos 

 De la prueba y notificaciones electrónicas. 

 De las infracciones informáticas, entre otros temas importantes 

para cristalizar de mejor manera la propuesta, trabajando con 

responsabilidad social. 

 

 

 

 



 

44 
 

2.1.6. Definiciones Conceptuales 

 

Centro de información: Espacio físico y virtual donde se puede acceder 

a servicios, productos y recursos de información, y compartirlos. 

Colección digital: Conjunto organizado de recursos de información 

electrónicos que se almacenan y se hacen disponibles mediante 

herramientas tecnológicas y estrategias de difusión. 

Comunicación: Para (Gatti, 1998) :  

La comunicación es básicamente una forma de relación 
interpersonal, medida por aquellos instrumentos expresivos de 
naturaleza lingüística a la que se le confía la tarea de transmitir 
el mensaje y a la que podemos dar el nombre genérico de 
medios de comunicación. (Pág. 146) 

Comunicación Social: Como dice (Gatti, 1998): “La comunicación social 

relaciona conjuntamente en un único dinamismo operativo, orgánicamente 

estructurado, competencia diversas que comprenden, a más de la del 

periodista en sentido amplio, la de los editores, la de publicistas y la de los 

hombres del espectáculo” (Pág. 146) 

Digitalización: Conversión de documentos a formato digital mediante un 

procedimiento de captura, tratamiento y almacenamiento, con la finalidad 

de preservar, conservar y difundir la información en ellos contenida. 

Encuesta: Instrumento conformado por una serie de preguntas 

elaboradas cuidadosamente sobre aspectos que nos interesan en una 

evaluación. 

Evaluación: Proceso mediante el cual se puede determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia con el que se han utilizado los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos deseados. 

Fuentes de información: Recursos en diferentes soportes, que permiten 

satisfacer las necesidades de información de los/as usuarios/as. 
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Investigación de mercado: (Benassini, 2001)La investigación de 

mercado es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca 

de los problemas relacionados con las actividades de las personas, las 

empresas y las instituciones en general. (Pág. 4) 

Página web: Según (A. Duffy, 2002): “Una página web es un documento 

que puede almacenarse en una computadora conocida como servidor 

Web y observarse en la World Wide Web en una intranet (red interna) o 

utilizando un navegador, que es un programa de software utilizado para 

tener acceso y presentar páginas web.” (Pág. G-2) 

Web 2.0: Evolución natural de la web que se basa en el desarrollo de 

servicios que centran la atención en el/la usuario/a y en su participación 

activa 

 

2.1.7. Variables de la investigación 

2.1.7.1. Variable independiente 

VI.:“Evaluación de la aceptación de una revistas electrónica dirigida a 

adolescentes ecuatorianos”. 

 

2.1.7.2. Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141) 

VD.: “Propuesta de un plan de marketing digital”. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de la revista  digital es brindar a los 

adolescentes ecuatorianos,  la más relevante y variada información. Pero 

para poder comprobar que esto se va a dar previo hay que realizar una 

investigación que en este capítulo detallará todo lo referente a la misma, 

incluyendo métodos, herramientas y la población a investigar. 

3.1. Tipo de investigación  

El presente es un Estudio Cuantitativo Transversal  a través de 

encuestas, que se realizaron en  el sitio, en este caso a colegios del 

Ecuador, en los cuales se pudieron realizar las encuestas a los 

adolescentes comprendidos en edades de 10 a 19 años,  de forma 

probabilística,  aleatoria y sistemática. La investigación es de campo y 

bibliográfica, puesto que se recurrieron a fuentes de información primaria 

y secundaria. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro.  La encuesta se toma como 

población a todos los adolescentes del Ecuador que según datos del 

INEC (2010) son 2, 958,879  
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3.2.2. Muestra  

Al determinarse que la población considerada para el proceso de 

investigación fue de 2, 958,879 personas, se utilizó la fórmula de la 

población finita, la cual se muestra a continuación: 

 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50x2958879)/( 2958879x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))=  

 

Se tuvieron que realizar 384 encuestas. 

 

3.2.3. Instrumento de recopilación de datos 

El instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario que 

se estructuró con preguntas cerradas y el cual fue desarrollado en las 

encuestas. 

 

3.2.4. Recolección de la información 

Los procesos de recolección, se llevaron a cabo por medio de las 

encuestas que se realizaron a los adolescentes ecuatorianos, visitando 

diferentes colegios del Ecuador y otras encuestas que fueron realizadas 

de manera electrónica. 
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3.2.5. Procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de la información se la realizó por medio del sistema 

informático de excel en el cual se detallaron los diferentes gráficos de los 

resultados de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Encuestas realizadas a adolescentes ecuatorianos 

1.- ¿En qué región del Ecuador vives? 

Tabla 4. 1 Residencia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Costa 96 96 40% 40%

Sierra 95 191 40% 80%

Oriente 36 227 15% 95%

Galápagos 12 239 5% 100%

TOTAL 239 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 1 Residencia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 40% de los encuestados fueron de la región Costa, otro 40% de 

la región Sierra un 15% del Oriente y 5% de Galápagos. Con este 

resultado se muestra que se pudo encuestar a adolescentes de las 

diferentes regiones del Ecuador, sea de manera online o personal. 
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2.- Género 

Tabla 4. 2 Género 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 190 190 49% 49%

Femenino 194 384 51% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 2 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 51% de los adolescentes que fueron encuestados eran de 

género femenino, y el 49% de género masculino. Se realizaron más 

entrevistas a las mujeres, puesto que son las que acostumbran a leer con 

más frecuencia revistas juveniles. 
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3.- Edad 

Tabla 4. 3 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

10 a 14 años 154 154 40% 40%
15 a 19 años 230 384 60% 100%

Total 384 100%
 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 Del total de encuestados, el 60% tenía edades comprendidas de 15 

a 19 años, mientras que el 40% tenía edades comprendidas de 10 a 14 

años. A pesar que un adolescente es considerado a partir de los 13 a 18 

años, se ha considerado a personas que están en edades aspiracionales 

a la etapa de adolescente como son los de 10, 11 y 12 años. 
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4.- ¿Gustas de leer revistas? 

Tabla 4. 4 Lectura de revistas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 187 187 49% 49%

A menudo 93 280 24% 73%

Rara vez 78 358 20% 93%

Casi nunca 26 384 7% 100%

Nunca 0 384 0% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 3  Lectura de revistas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

  En las encuestas se pudo reflejar que el 49% de las personas 

siempre gustan de leer revistas, el 24% lo hace a menudo, el 20% rara 

vez y el 7% casi nunca, con este resultado se puede comprobar que este 

nicho si está acostumbrado a leer revistas, sean estas especializadas o 

de información variada. 
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5.- ¿Qué medio de comunicación utilizas más para informarte? 

Tabla 4. 5 Medio de comunicación 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Televisión 12 12 3% 3%

Periódico impreso 2 14 1% 4%

Revista impresa 2 16 1% 4%

Radio 0 16 0% 4%

Internet 368 384 96% 100%

otros 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 4 Medio de comunicación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 96% de los adolescentes que fueron encuestados mencionaron 

que el medio de comunicación que más utilizan para informarse es el 

internet, el 3% dijo que la televisión, el 1% dijo que el periódico impreso, 

otro 1% dijo que la revista impresa. Con esto se puede validar la 

importancia que le han dado hoy en día los adolescentes al internet, como 

medio de comunicación. 
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6.- ¿Ha leído revistas juveniles? 

 

Tabla 4. 6 Revistas juveniles 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 5 Revistas juveniles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 100% de los encuestados en algún momento han leído revistas 

juveniles, es decir que es del agrado de muchos leer lo expuesto en estas 

revistas que por lo general consta de secciones de entretenimiento y de 

farándula nacional e internacional. 
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7.-  De las siguientes secciones de revistas juveniles ¿Cuál es de su 

mayor agrado? 

Tabla 4. 7 Secciones de revistas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Moda 36 36 9% 9%

Reportaje de artistas 51 87 13% 23%

Noticias nuevas 38 125 10% 33%

Promociones 40 165 10% 43%

Regalos 43 208 11% 54%

Enseñan cosas 38 246 10% 64%

Posters 77 323 20% 84%

Cancioneros 61 384 16% 100%

Otros 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

Figura 4. 6  Secciones de revistas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 En cuanto a las secciones que se exponen en las revistas 

juveniles, el 20% dijo que le gustan los posters, el 16% dijo que los 

cancioneros, el 13% dijo que los reportajes a artistas, el 11% dijo que 

regalos, un 10% dijo noticias nuevas, otro 10% dijo promociones, un 0% 

más dijo que las secciones donde se enseñan cosas, un 9% dijo que 

moda. 
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8.- ¿Consideras que las revistas juveniles impresas están 

actualizadas? 

Tabla 4. 8 Actualización de revistas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 2 2 1% 1%

Acuerdo 1 3 0% 1%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 95 98 25% 26%

Desacuerdo 102 200 27% 52%

Total desacuerdo 184 384 48% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 7 Actualización de revistas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 48% de los encuestados dijeron que están en total desacuerdo 

que las revistas juveniles impresas estén totalmente actualizadas en el 

momento que salen a la venta, el 27% estuvo en desacuerdo y el 25% 

estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. Con esto se puede destacar que los 

adolescentes han podido comprobar que la novedad en las revistas 

impresas se pierde puesto que al momento que salga la edición donde se 

publicó la noticia, ya está o ha pasado o ha tenido sus variaciones. 
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9.- ¿Te gusta leer medios digitales? 

Tabla 4. 9 Medios digitales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 215 215 56% 56%

Acuerdo 137 352 36% 92%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 32 384 8% 100%

Desacuerdo 0 384 0% 100%

Total desacuerdo 0 384 0% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 8 Medios digitales 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 56% de los encuestados mencionaron estar total acuerdo que  

les gusta leer medios digitales, el 36% solo estuvo acuerdo y el 8% ni 

acuerdo ni desacuerdo. Resaltando aquí que los adolescentes ahora 

optan por buscar información en el internet.  

56% 
36% 

8% 

0% 
0% 

Medios digitales 

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo



 

58 
 

10.- ¿Te gusta participar en concursos online? 

Tabla 4. 10 Concursos online 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 184 184 48% 48%

Acuerdo 147 331 38% 86%

Ni acuerdo ni desacuedo 53 384 14% 100%

Desacuerdo 0 384 0% 100%

Total desacuerdo 0 384 0% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 9 Concursos online 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 El 48% de los adolescentes que formaron parte de las encuestas 

mencionaron que están en total acuerdo que les gusta participar en 

concursos de forma online, el 38% solo estuvo de acuerdo y solo el 14% 

estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. Con los resultados de esta pregunta se 

puede acoger la oportunidad de realizar diferentes concursos en el 

momento que empiece a mostrarse la revista y así obtener mayor 

captación del grupo objetivo. 
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11.- ¿Qué te parece la idea de poder tener una revista digital juvenil 

de producción ecuatoriana? 

Tabla 4. 11 Aceptación del producto 

Muy buena 309 309 80% 80%

Buena 75 384 20% 100%

Ni buena ni mala 0 384 0% 100%

Mala 0 384 0% 100%

Muy mala 0 384 0% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4. 10 Aceptación del producto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

En cuanto la aceptación del producto el 80% de los encuestados 

consideró como muy buena la idea de poder hacer una revista digital 

dirigida para los adolescentes y más aún si tiene producción nacional, el 

20% solo menciono que es buena la idea. 

Queda demostrada la oportunidad de poder desarrollar la 

propuesta planteada. 
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4.1. Análisis de la investigación  

El 40% de los encuestados fueron de la región Costa, otro 40% de 

la región Sierra un 15% del Oriente y 5% de Galápagos. Con este 

resultado se muestra que se pudo encuestar a adolescentes de las 

diferentes regiones del Ecuador, sea de manera online o personal. 

El 51% de los adolescentes que fueron encuestados eran de 

género femenino, y el 49% de género masculino. Se realizaron más 

entrevistas a las mujeres, puesto que son las que acostumbran a leer 

con más frecuencia revistas juveniles. 

Del total de encuestados, el 60% tenía edades comprendidas de 15 

a 19 años, mientras que el 40% tenía edades comprendidas de 10 a 

14 años. A pesar que un adolescente es considerado a partir de los 13 

a 18 años, se ha considerado a personas que están en edades 

aspiracionales a la etapa de adolescente como son los de 10, 11 y 12 

años. 

En las encuestas se pudo reflejar que el 49% de las personas 

siempre gustan de leer revistas, el 24% lo hace a menudo, el 20% rara 

vez y el 7% casi nunca, con este resultado se puede comprobar que 

este nicho si está acostumbrado a leer revistas, sean estas 

especializadas o de información variada. 

El 96% de los adolescentes que fueron encuestados mencionaron 

que el medio de comunicación que más utilizan para informarse es el 

internet, el 3% dijo que la televisión, el 1% dijo que el periódico 

impreso, otro 1% dijo que la revista impresa. Con esto se puede 

validar la importancia que le han dado hoy en día los adolescentes al 

internet, como medio de comunicación. 

El 100% de los encuestados en algún momento han leído revistas 

juveniles, es decir que es del agrado de muchos leer lo expuesto en 

estas revistas que por lo general consta de secciones de 
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entretenimiento y de farándula nacional e internacional. En cuanto a 

las secciones que se exponen en las revistas juveniles, el 20% dijo 

que le gustan los posters, el 16% dijo que los cancioneros, el 13% dijo 

que los reportajes a artistas, el 11% dijo que regalos, un 10% dijo 

noticias nuevas, otro 10% dijo promociones, un 0% más dijo que las 

secciones donde se enseñan cosas, un 9% dijo que moda. 

El 48% de los encuestados dijeron que están en total desacuerdo 

que las revistas juveniles impresas estén totalmente actualizadas en el 

momento que salen a la venta, el 27% estuvo en desacuerdo y el 25% 

estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. Con esto se puede destacar que los 

adolescentes han podido comprobar que la novedad en las revistas 

impresas se pierde puesto que al momento que salga la edición donde 

se publicó la noticia, ya está o ha pasado o ha tenido sus variaciones. 

El 56% de los encuestados mencionaron estar total acuerdo que  

les gusta leer medios digitales, el 36% solo estuvo acuerdo y el 8% ni 

acuerdo ni desacuerdo. Resaltando aquí que los adolescentes ahora 

optan por buscar información en el internet.  

El 48% de los adolescentes que formaron parte de las encuestas 

mencionaron que están en total acuerdo que les gusta participar en 

concursos de forma online, el 38% solo estuvo de acuerdo y solo el 

14% estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. Con los resultados de esta 

pregunta se puede acoger la oportunidad de realizar diferentes 

concursos en el momento que empiece a mostrarse la revista y así 

obtener mayor captación del grupo objetivo. En cuanto la aceptación 

del producto el 80% de los encuestados consideró como muy buena la 

idea de poder hacer una revista digital dirigida para los adolescentes y 

más aún si tiene producción nacional, el 20% solo menciono que es 

buena la idea. 

Queda demostrada la oportunidad de poder desarrollar la propuesta 

planteada. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

El trabajo tiene como finalidad poder crear una revista digital que 

permita a los adolescentes ecuatorianos mantenerse informados de temas 

educativos, además de brindarles entretenimiento con temas de 

espectáculo. 

En la actualidad debido al avance tecnológico, se está utilizando 

con más ahínco los medios digitales para poder comunicar o informarse 

de algún tema en cuestión. Debido a esto se ha realizado la propuesta, ya 

que se busca que la empresa Liveworking incursione en el mercado con 

este nuevo producto. 

Liveworking S.A., es una editorial que tiene 2 años en el mercado y 

por motivos que desea tener un aumento en sus vetas, ha decidido poder 

sacar al mercado la revista digital JUSTTEENS, como medio de 

comunicación para los adolescentes. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Crear una revista digital dirigida para el segmento adolescentes del 

Ecuador. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer las secciones que tendrá la revista digital. 
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 Diseñar la página de la revista digital. 

 Definir las variables mercadológicas que permitirán el 

posicionamiento correcto de la revista. 

 

5.3. Desarrollo de la propuesta 

5.3.1. Producto 

Logotipo  

 

Figura 5. 1 Logotipo 

 

Elaborado por: Autor  

 El logotipo de Justteens MGZN es tipográfico,  es decir solo la 

forma verbal que está compuesto únicamente de letras, siguiendo una 

imagen como las revistas más renombradas del mundo. Su diseño de 

caracteres es grueso, altamente legible y de fácil recordación, posee 

serifas diferentes. En el lado derecho las siglas “mgzn” (magazine) de 

forma vertical. Detalles que la hacen ni muy formal ni muy infantil. Su 

significado es revista solo para adolescentes. Estas son características 

que ha de representarle en todos sus mensajes y herramientas de 

comunicación. 

La marca deberá ser reproducida siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual, así se evita la pérdida de 

identificación. Se podrá usar las marcas cromáticas o monocromáticas 

según sea el caso, ya sea para trabajos de comunicación y publicidad o 

merchandising, etc. 

 



 

64 
 

 La marca posee una armonía y equilibrio en la composición, 

detalles y características importantes que deben mantenerse para su 

reconocimiento y memorización. 

 

La marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

- Solicitudes y cotizaciones 

- Publicaciones 

- Papelería comercial 

- Sitio web 

- Redes sociales 

- Merchandising 

 

 

Marca legal 

Figura 5. 2 Marca Legal 

 

Elaborado por: Autor  
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Aplicación del color 

El logotipo se realizó en color rojo con un ligero degrade de claro a oscuro 

con sombra. 

 

 El rojo representa la energía y la fortaleza, también la pasión y el 

amor, se lo asocia con la vitalidad y además aporta confianza, coraje y 

una actitud positiva. Es un color muy intenso y atrayente por lo que tiene 

un alto grado de visibilidad. Mejora el metabolismo humano. Muy 

recomendable para sitios web ya que ayuda a tomar decisiones rápidas. 

 

 

Tipografías 

 

AlfaSlabone-Regular.- Tipografía moderna de aspecto geométrico, con 

serifas muy gruesa y racional. 

 

Figura 5. 3 Tipografía 1 

 

Elaborado por: Autor  
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ReservoirGrunge.- Es una tipografía sin serifas, algo aplastada y 

moderna. 

Figura 5. 4 Tipografía 2 

 

Elaborado por: Autor  

 

 

Colores Institucionales 

Se facilitan los códigos de los colores corporativos, para lograr el tono 

original. 

Figura 5. 5 Colores 

 

Elaborado por: Autor  
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Figura 5. 6 Formato de factura 

 

Elaborado por: Autor  
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Figura 5. 7 Formato de Hoja membretada 

 

Elaborado por: Autor  
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Figura 5. 8 Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Autor  

 

5.3.1.1. Diseño de revista digital 

 A continuación se va a mostrar el diseño de la revista digital la cual 

tiene un aspecto juvenil, debido al público objetivo al cual va dirigida. 
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Figura 5. 9 Página principal de revista 

 

Elaborado por: Autor  

En esta imagen se puede visualizar el aspecto principal de la revista en la que están expuestas cada una de las 

secciones, se muestran publicidades e imágenes de diferentes temas que están detallados en el medio. 
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Figura 5. 10 Sección de Horóscopo 

 

Elaborado por: Autor  

  La imagen permite ver la apariencia de la sección de horóscopo, unas de las secciones de entretenimiento de 

Justteens. 
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Figura 5. 11 Publicidad en la revista 

 

Elaborado por: Autor  

 Dentro de esta imagen está resaltados los espacios publicitarios de 

la revista. 
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Figura 5. 12 Página de registro  

 

Elaborado por: Autor  

 Unas de las actividades que podrá realizar el adolescente en JUSTTEENS, es el registro en la página. 
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5.3.2. Precio 

La revista no va tener ningún tipo de costo, las ganancias que se 

tendrá será por medio de la venta de los espacios publicitarios a 

diferentes empresas. 

 

5.3.3. Plaza 

La revista tendrá una captación a nivel nacional e internacional por 

estar en la web, ya que esta tiene un gran alcance, pero cabe destacar 

que el grupo objetivo serán los adolescentes ecuatorianos. 

 

5.3.4. Promoción  

Como medio de promoción se utilizarán: 

 Redes sociales 

 Un roll up, el cual se pondrá en los diferentes eventos que realice la 

empresa  
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Figura 5. 13 Página de Twitter 

 

Elaborado por: Autor  
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Figura 5. 14 Página de facebook 

 

Elaborado por: Autor  
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Figura 5. 15 Página de Pinterest 

 

Elaborado por: Autor  
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Figura 5. 16 Roll up 

 

Elaborado por: Autor  
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5.4. Financiero 

Figura 5. 17 Inversión en activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisició

n Individual

Valor de 

Adquisició

n Total
Vida Útil

Deprecia

ción 

Anual %

Depreciació

n Anual 

1              MUEBLE SISTEMA DE OFICINA ATU 2 PERSONAS 500.00 500.00 10 10% 50.00            

2              COMPUTADOR I7 2.99GHZ/ 22"LCD 890.00 1,780.00 3 33% 593.33          

2              SILLA EJECUTIVO 90.00 180.00 10 10% 18.00            

1              JOOMLA 2.5 MAGAZINE MODEL SOFTWARE 200.00 200.00 3 33% 66.67            

1              TACHO DE BASURA 10.00 10.00 10 10% 1.00              
1              IMPRESORA A3 EPSON L670 340.00 340.00 5 20% 68.00            

3,010 797.00          TOTALES

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

  

Elaborado por: Autor  

 La inversión en activos fijos será de $3.010, dentro de la cual se 

incluyen los muebles y equipos para la oficina. 

 

Figura 5. 18 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 2,900.00 2,900.00

Valor  Mensual Costos Variables 0.00

2,900.00

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

Elaborado por: Autor 

 Lo que corresponde al capital de trabajo asciende a $2.900, 

considerando el valor mensual de los costos fijos y el valor mensual de los 

costos variables 

Figura 5. 19 Inversión inicial 

3,010.00

2,900.00

5,910.00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: Autor 

Figura 5. 20 Financiamiento de la inversión  

5,910.00

Recursos Propios 2,364.00 40%

Recursos de Terceros 3,546.00 60%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Elaborado por: Autor 
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Figura 5. 21 Detalles del financiamiento 

CAPITAL 3,546.00

TASA DE INTERÉS 12.00%

NÚMERO DE PAGOS 72

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 69.32

INTERESES DEL PRÉSTAMO 1,393.76  

Elaborado por: Autor 

Figura 5. 22 Tabla de amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 3,546.00 - - -

1 3,512.14 33.86 35.46 69.32

2 3,477.93 34.20 35.12 69.32

3 3,443.39 34.55 34.78 69.32

4 3,408.49 34.89 34.43 69.32

5 3,373.25 35.24 34.08 69.32

6 3,337.66 35.59 33.73 69.32

7 3,301.71 35.95 33.38 69.32

8 3,265.41 36.31 33.02 69.32

9 3,228.73 36.67 32.65 69.32

10 3,191.70 37.04 32.29 69.32

11 3,154.29 37.41 31.92 69.32

12 3,116.51 37.78 31.54 69.32

13 3,078.35 38.16 31.17 69.32

14 3,039.81 38.54 30.78 69.32

15 3,000.88 38.93 30.40 69.32

16 2,961.56 39.32 30.01 69.32

17 2,921.85 39.71 29.62 69.32

18 2,881.75 40.11 29.22 69.32

19 2,841.24 40.51 28.82 69.32

20 2,800.33 40.91 28.41 69.32

21 2,759.01 41.32 28.00 69.32

22 2,717.27 41.73 27.59 69.32

23 2,675.12 42.15 27.17 69.32

24 2,632.54 42.57 26.75 69.32

25 2,589.54 43.00 26.33 69.32

26 2,546.12 43.43 25.90 69.32

27 2,502.25 43.86 25.46 69.32

28 2,457.95 44.30 25.02 69.32

29 2,413.20 44.75 24.58 69.32

30 2,368.01 45.19 24.13 69.32

31 2,322.37 45.64 23.68 69.32

32 2,276.26 46.10 23.22 69.32

33 2,229.70 46.56 22.76 69.32

34 2,182.67 47.03 22.30 69.32

35 2,135.18 47.50 21.83 69.32

36 2,087.20 47.97 21.35 69.32

37 2,038.75 48.45 20.87 69.32

38 1,989.81 48.94 20.39 69.32

39 1,940.38 49.43 19.90 69.32

40 1,890.46 49.92 19.40 69.32

41 1,840.04 50.42 18.90 69.32

42 1,789.12 50.92 18.40 69.32

43 1,737.69 51.43 17.89 69.32

44 1,685.74 51.95 17.38 69.32

45 1,633.27 52.47 16.86 69.32

46 1,580.28 52.99 16.33 69.32

47 1,526.75 53.52 15.80 69.32

48 1,472.70 54.06 15.27 69.32

49 1,418.10 54.60 14.73 69.32

50 1,362.96 55.14 14.18 69.32

51 1,307.26 55.70 13.63 69.32

52 1,251.01 56.25 13.07 69.32

53 1,194.19 56.81 12.51 69.32

54 1,136.81 57.38 11.94 69.32

55 1,078.85 57.96 11.37 69.32

56 1,020.32 58.54 10.79 69.32

57 961.19 59.12 10.20 69.32

58 901.48 59.71 9.61 69.32

59 841.17 60.31 9.01 69.32

60 780.26 60.91 8.41 69.32

61 718.74 61.52 7.80 69.32

62 656.60 62.14 7.19 69.32

63 593.84 62.76 6.57 69.32

64 530.45 63.39 5.94 69.32

65 466.43 64.02 5.30 69.32

66 401.77 64.66 4.66 69.32

67 336.46 65.31 4.02 69.32

68 270.50 65.96 3.36 69.32

69 203.88 66.62 2.71 69.32

70 136.60 67.29 2.04 69.32

71 68.64 67.96 1.37 69.32

72 0.00 68.64 0.69 69.32  

Elaborado por: Autor 
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Tabla 5. 1 Determinación de los indicadores de producción 

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL

CANTIDA

D
TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

AVISO BANNER VARIOS
1.00$              1.00$             1 1.00$               -$          -$            -$            -$            -$             -$        -$          

AVISO ROTATIVO VARIOS
1.00$              1.00$             -$                 1 1.00$        -$            -$            -$            -$             -$        -$          

AVISO INCRUSTADOS LATERALES VARIOS 1.00$              1.00$             -$                 -$          1 1.00$          -$            -$            -$             -$        -$          

AVISO INFERIOR VARIOS 1.00$              1.00$             -$                 -$          -$            1 1.00$          -$            -$             -$        -$          

AVISO MOVIE VARIOS 1.00$              1.00$             -$                 -$          -$            -$            1 1.00$          -$             -$        -$          

AVISO CELEBRITIES VARIOS 1.00$              1.00$             -$                 -$          -$            -$            -$            1 1.00$           -$        -$          

AVISO MUSIC VARIOS 1.00$              1.00$             -$                 -$          -$            -$            -$            -$             1 1.00$      -$          

PUBLIREPORTAJE VARIOS 1.00$           1.00$             -$                 -$          -$            -$            -$            -$             -$        1 1.00$        

1.00$               1.00$        1.00$          1.00$          1.00$          1.00$           1.00$      1.00$        

AVISO BANNERLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES  DE PRODUCCIÓN

TOTALIZA

Gastos en Materia Prima

AVISO CELEBRITIES AVISO MUSIC PUBLIREPORTAJEAVISO ROTATIVOAVISO INCRUSTADOS LATERALESAVISO INFERIOR AVISO MOVIE

 

Elaborado por: Autor 

 La tabla muestra la determinación de los indicadores de producción, en el cual se incluye el costo unitario y 

estandarizado de los productos, en este cado la venta de los diferentes espacios publicitarios. 
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Tabla 5. 2 Gastos en Sueldos y Salarios 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año Vacaciones / año
Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Jefe de diseño y programación 800.00 9,600.00 800.00 293.00 400.00 800.00 1,104.00 12,997.00

Editorialista 800.00 9,600.00 800.00 293.00 400.00 800.00 1,104.00 12,997.00

Vendedor 350.00 4,200.00 2,370.00 547.50 293.00 175.00 350.00 483.00 8,418.50

Total 1,950.00 23,400.00 2,370.00 2,345.00 879.00 975.00 1,950.00 2,691.00 34,610.00

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Elaborado por: Autor 

 Para el desarrollo de la propuesta, la inversión en talento humano representará un gasto anual de $34.610, incluyendo 

los beneficios sociales para cada uno de los empleados y reconociendo las comisiones del vendedor. 
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Tabla 5. 3 Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año
Arriendo ya están considerados porque al 

empresa ya existe -                                    

Luz ya está considerado -                                    

Internet ancho de banda 2mb dedicado 100.00                               1,200.00                           

Teléfono 45.00                                 540.00                              

TOTAL 145.00                               1,740.00                           

Gastos en Servicios Básicos

 

Elaborado por: Autor 

 En servicios básicos el gasto mensual es de $145, lo que al año 

representará $1740. 

Tabla 5. 4 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

ROLL UP 90.00                                 1.00                                  90.00                                      1.00                              90.00                              

LETRERO PALETA 91.00                                 5.00                                  455.00                                    6.00                              2,730.00                         

REDES SOCIALES 330.00                               1.00                                  330.00                                    12.00                            3,960.00                         

6,780.00                         TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 Elaborado por: Autor 

 Para la inversión de publicidad se va a necesitar un roll up, redes 

sociales y una paleta publicitaria, lo cual suma un total de $6780. 

 

Tabla 5. 5 Gastos varios 

Gastos Varios 2013 2014 2015 2016 2017

Rubro Gasto / mes Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año

Gastos de reparaciones varias 20.00                                 240.00                              240.00                                    240.00                          240.00                            240.00                        

TOTAL 20.00                                 240.00                              240.00                                    240.00                          240.00                            240.00                        

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 5. 6 Proyección de costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 4.16% 4.16% 4.16% 4.16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio Mensual 

Primer Año

AVISO BANNER 12.00 13.25 14.63 16.15 17.83 1.00

AVISO ROTATIVO 12.00 13.25 14.63 16.15 17.83 1.00

AVISO INCRUSTADOS LATERALES 12.00 13.25 14.63 16.15 17.83 1.00

AVISO INFERIOR 24.00 26.50 29.26 32.30 35.66 2.00

AVISO MOVIE 12.00 13.25 14.63 16.15 17.83 1.00

AVISO CELEBRITIES 12.00 13.25 14.63 16.15 17.83 1.00

AVISO MUSIC 12.00 13.25 14.63 16.15 17.83 1.00

Total Costos Variables 96.00 105.99 117.03 129.21 142.66 8.00

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 34,610.00 36,049.78 37,549.45 39,111.50 40,738.54 2,884.17

Gastos en Servicios Básicos 1,740.00 1,812.38 1,887.78 1,966.31 2,048.11 145.00

Gastos de Ventas 6,780.00 7,062.05 7,355.83 7,661.83 7,980.56 8,312.56

Gastos Varios 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 20.00

Total Costos Fijos 43,370.00 45,164.21 47,033.06 48,979.65 51,007.22 2,840.43

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 43,370.00                          45,164.21                         47,033.06                               48,979.65                     51,007.22                       

COSTOS  VARIABLES 96.00                                 105.99                              117.03                                    129.21                          142.66                            

TOTALES 43,466.00                          45,270.20                         47,150.08                               49,108.85                     51,149.87                       

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 5. 7 Proyección de unidades vendidas del año 1 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AVISO BANNER 1.00                           1.00                        1.00                         1.00                         1.00                          1.00                       1.00                         1.00                       1.00                       1.00                                  1.00                             1.00                        

AVISO ROTATIVO 1.00                           1.00                        1.00                         1.00                         1.00                          1.00                       1.00                         1.00                       1.00                       1.00                                  1.00                             1.00                        

AVISO INCRUSTADOS LATERALES 1.00                           1.00                        1.00                         1.00                         1.00                          1.00                       1.00                         1.00                       1.00                       1.00                                  1.00                             1.00                        

AVISO INFERIOR 2.00                           2.00                        2.00                         2.00                         2.00                          2.00                       2.00                         2.00                       2.00                       2.00                                  2.00                             2.00                        
AVISO MOVIE 1.00                           1.00                        1.00                         1.00                         1.00                          1.00                       1.00                         1.00                       1.00                       1.00                                  1.00                             1.00                        
AVISO CELEBRITIES 1.00                           1.00                        1.00                         1.00                         1.00                          1.00                       1.00                         1.00                       1.00                       1.00                                  1.00                             1.00                        
AVISO MUSIC 1.00                           1.00                        1.00                         1.00                         1.00                          1.00                       1.00                         1.00                       1.00                       1.00                                  1.00                             1.00                        
PUBLIREPORTAJE 2.00                           2.00                        2.00                         2.00                         2.00                          2.00                       2.00                         2.00                       2.00                       2.00                                  2.00                             2.00                        

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 10.00                         10.00                      10.00                      10.00                      10.00                       10.00                     10.00                      10.00                     10.00                     10.00                                10.00                          10.00                     

12                                  
24                                  

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO 1 

12                                  

12                                  

12                                  

24                                  
12                                  

120                                

12                                  

 

Elaborado por: Autor 

 Se estima vender 120 unidades al año, comprendidas entre cada uno de los espacios publicitarios que se van a 

comercializar. 

Tabla 5. 8 Cálculo de precio de venta 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

1.00 50.0%

1.00 50.0%

1.00 50.0%

1.00 50.0%

1.00 40.0%

1.00 40.0%

1.00 40.0%

AVISO MOVIE

AVISO CELEBRITIES

AVISO MUSIC

PUBLIREPORTAJE

AVISO INCRUSTADOS LATERALES

AVISO INFERIOR

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

AVISO BANNER

AVISO ROTATIVO

 

Elaborado por: Autor 

 La tabla anterior muestra el margen de utilidad que se busca ganar por cada una de las ventas de los espacios 

publicitarios. 
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Tabla 5. 9 Payback 

PAYBACK 21 meses

MESES 0 -5,910

1 1 259 259 -5,910 (5,651)

2 2 259 517 -5,910 (5,393)

3 3 259 776 -5,910 (5,134)

4 4 259 1,034 -5,910 (4,876)

5 5 259 1,293 -5,910 (4,617)

6 6 259 1,551 -5,910 (4,359)

7 7 259 1,810 -5,910 (4,100)

8 8 259 2,068 -5,910 (3,842)

9 9 259 2,327 -5,910 (3,583)

10 10 259 2,585 -5,910 (3,325)

11 11 259 2,844 -5,910 (3,066)

12 12 259 3,102 -5,910 (2,808)

13 1 345 3,447 -5,910 (2,463)

14 2 345 3,792 -5,910 (2,118)

15 3 345 4,138 -5,910 (1,772)

16 4 345 4,483 -5,910 (1,427)

17 5 345 4,828 -5,910 (1,082)

18 6 345 5,173 -5,910 (737)

19 7 345 5,518 -5,910 (392)

20 8 345 5,863 -5,910 (47)

21 9 345 6,209 -5,910 298.52  

Elaborado por: Autor 

 El retorno de la inversión del desarrollo de la propuesta, se 

realizará en el mes 21, después  de la puesta en marcha de la misma. 
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Tabla 5. 10 Cálculo del TIR y el VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 47,400.00    50,244.00        53,258.64    56,454.16    59,841.41    

Costos Variables 0 96.00            105.99              117.03          129.21          142.66          

Costos Fijos 0 43,370.00    45,164.21        47,033.06    48,979.65    51,007.22    

Flujo de Explotación 0 3,934.00      4,973.80          6,108.56      7,345.30      8,691.53      

Repart. Util 0 746.07              916.28          1,101.80      1,303.73      

Flujo antes de Imp Rta 0 3,934.00      4,227.73          5,192.27      6,243.51      7,387.80      

Impto Rta 0 -                1,056.93          1,298.07      1,560.88      1,846.95      

Flujo después de Impuestos 0 3,934.00      3,170.80          3,894.21      4,682.63      5,540.85      

Inversiones -5,910 -                -                     -                -                -                

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -5,910 3,934.00      3,170.80          3,894.21      4,682.63      5,540.85      52,360

TMAR 9.06%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -5,910 3,607.19      2,665.86          3,002.08      3,310.00      3,591.28      33,937

3,607.19      6,273.05          9,275.13      12,585.13    16,176.41    

VAN 44,204

TIR 82.00%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Elaborado por: Autor 

 El negocio es económica y financieramente rentable debido a los 

valores reflejados en el VAN y en el TIR, respectivamente. 

Tabla 5. 11 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 2,900.00 6,002.10 10,144.00 14,032.70 18,724.54 24,049.97

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios -                         0 0 0 0 0

Activo Corriente 2,900.00 6,002.10 10,144.00 14,032.70 18,724.54 24,049.97

Activos Fijos 3,010.00 3,010.00 3,010.00 3,010.00 3,010.00 3,010.00

Dep Acumulada 0 797.00 1,594.00 2,391.00 2,528.00 2,665.00

Activos Fijos Netos 3,010.00 2,213.00 1,416.00 619.00 482.00 345.00

Total de Activos 5,910.00 8,215.10 11,560.00 14,651.70 19,206.54 24,394.97

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 1,387.96 1,821.56 2,534.20 3,050.46

Pasivo Corriente 0.00 0.00 1,387.96 1,821.56 2,534.20 3,050.46

Deuda LP A Bancos 3,546.00 3,116.51 2,632.54 2,087.20 1,472.70 780.26

Total de Pasivos 3,546.00 3,116.51 4,020.51 3,908.76 4,006.90 3,830.72

Patrimonio

Capital Social 2,364.00 2,364.00 2,364.00 2,364.00 2,364.00 2,364.00

Utilidad del Ejercicio 0 2,734.59 2,440.90 3,203.44 4,456.70 5,364.61

Utilidades Retenidas 0 0.00 2,734.59 5,175.49 8,378.93 12,835.63

Total de Patrimonio 2,364.00               5,098.59                 7,539.49                10,742.93               15,199.63               20,564.24                

Pasivo más Patrimonio 5,910.00 8,215.10 11,560.00 14,651.70 19,206.54 24,394.97

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 5. 12 Estado de resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 47,400.00 50,244.00 53,258.64 56,454.16 59,841.41

Costo de Venta 96.00 105.99 117.03 129.21 142.66

Utilidad Bruta en Venta 47,304.00 50,138.01 53,141.61 56,324.95 59,698.75

Gastos Sueldos y Salarios 34,610.00 36,049.78 37,549.45 39,111.50 40,738.54

Gastos Generales 8,760.00 9,114.43 9,483.61 9,868.14 10,268.67

Gastos de Depreciación 797.00 797.00 797.00 137.00 137.00

Utilidad Operativa 3,137.00 4,176.80 5,311.56 7,208.30 8,554.53

Gastos Financieros 402.41 347.94 286.56 217.39 139.46

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2,734.59 3,828.86 5,025.00 6,990.91 8,415.07

Repartición Trabajadores 0.00 574.33 753.75 1,048.64 1,262.26

Utilidad antes Imptos Renta 2,734.59 3,254.53 4,271.25 5,942.27 7,152.81

Impto a la Renta 0.00 813.63 1,067.81 1,485.57 1,788.20

Utilidad Disponible 2,734.59 2,440.90 3,203.44 4,456.70 5,364.61

Estado de Resultado

 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 5. 13 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 2,734.59 3,828.86 5,025.00 6,990.91 8,415.07

(+) Gastos de Depreciación 797.00 797.00 797.00 137.00 137.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 429.49 483.96 545.34 614.50 692.44

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 1,387.96 1,821.56 2,534.20

Flujo Anual 3,102.10 4,141.90 3,888.70 4,691.84 5,325.43

Flujo Acumulado 3,102.10 7,244.00 11,132.70 15,824.54 21,149.97

Pay Back del flujo -2,807.90 1,334.00 5,222.70 9,914.54 15,239.97

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 5. 14 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 6,002 8,756 12,211 16,190 21,000

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 27% 12% 4% 3% 1%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 38% 35% 27% 21% 16%

Pasivo / Patrimonio en veces 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 7.8 12.0 18.5 33.2 61.3

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 4.7 6.0 5.7 6.6 7.4

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 5.8 4.3 3.6 2.9 2.5

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 7% 8% 10% 13% 14%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 6% 8% 9% 12% 14%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 33% 33% 34% 36% 34%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 54% 51% 47% 46% 41%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 43,458 45,260 47,137 49,092 51,129

Generación de Empleo en porcentaje 1564% 2546% 6066% 8114%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 6% 8% 9% 12% 14%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 5.8 4.3 3.6 2.9 2.5

c)     ROA =      a)  *  b) 33% 33% 34% 36% 34%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 38% 35% 27% 21% 16%

e)    1 - Apalancamiento 62% 65% 73% 79% 84%

f)     ROE =        c)  /  e) 54% 51% 47% 46% 41%

Indicadores Financieros
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Tabla 5. 15 Análisis de sensibilidad de las ventas 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -11.00% 0% 2% 5%

VAN -338 44,204 51,477 63,741

TIR 6.80% 82.00% 86.75% 101.62%  

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 5. 16 Análisis de sensibilidad de los costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5.00% 0% 9% 13%

VAN 60,995 44,204 11,454 -932

TIR 99.03% 82.00% 31.95% 5.06%

 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 5. 17 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 55 110 166

$ Ventas 0 21,740 43,480 65,221

Precio Venta 393.75         Costo Variable 0 55 110 166

Coste Unitario 1.00              Costo Fijo 43,370 43,370 43,370 43,370

Gastos Fijos Año 43,370.00   Costo Total 43,370 43,425 43,480 43,536

Q de Pto. Equilibrio 110               Beneficio -43,370 -21,685 0 21,685

$ Ventas Equilibrio 43,480
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 110.42648 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

 Se pudo determinar las preferencias de los adolescentes en cuanto 

al consumo de revistas digitales. 

 

 Se planteó un cuestionario para el desarrollo de las encuestas, 

para conocer la aceptación del consumo. 

 

 Se conocieron los temas de interés de los adolescentes 

investigados. 

 

 Queda comprobado que los adolescentes actualmente utilizan 

como medio de información el internet y tienen preferencia a los 

medios digitales, puesto que el mensaje está mucho más 

actualizado que un medio impreso. 

 
6.2. Recomendaciones 

 Siempre innovar en los temas a tratarse en la revista digital. 

 

 Plantear estrategias mercadológicas que ayuden a obtener el 

mayor reconocimiento de la revista. 

 

 Mantener una muy buena gestión de contenidos. 
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ANEXOS 

1.- ¿En qué región del Ecuador vives?

Costa

Sierra

Oriente

Galápagos

2.- Género

Masculino

Femenino

3.- ¿Qué edad tienes?

10 a 14 años

15 a 19 años

4.- ¿Gustas de leer revistas?

Siempre 

A menudo 

Rara vez

Casi nunca

Nunca

5.- ¿Qué medio de información utilizas más para informarte?

Televisión

Periódico impreso

Revista impresa

Radio 

Internet

otros

6.- ¿Ha leido revistas juveniles?

Si

No  
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7.- De las siguiente secciones de revistas juveniles ¿Cuál es de su mayor agrado?

Moda

Reportaje de artistas

Noticias nuevas

Promociones

Regalos

Enseñan cosas

Posters

Cancioneros

Otros

8.- ¿Consideras que las revistas juveniles impresas están actualizadas?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

9.- ¿Te gusta leer medios digitales?

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

10.- ¿Te gusta participar en concursos online?

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo ni desacuedo

Desacuerdo 

Total desacuerdo

11.- ¿Qué te parece la idea de poder tener un revista digital juvenil?

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala  


