
Portada 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

            PARALELO “DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO” 

                       CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE 

DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016 

 

 

    AUTOR: 

 

Roxana Gabriela Medranda Zambrano 

  

 

TUTORA: 

 

 
 Lcda. Jacqueline Gómez, MSc. 

 

 

 

QUEVEDO -  LOS RÍOS -  ECUADOR 

2016  

 



II 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

            PARALELO “DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO” 

                       CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

CONTRAPORTADA 

TRABAJO DE TITULACIÓN  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE 

DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016 

 

 

    AUTOR: 

 

Roxana Gabriela Medranda Zambrano 

  

 

TUTORA: 

 

 
 Lcda. Jacqueline Gómez, MSc. 

 

 

QUEVEDO -  LOS RÍOS -  ECUADOR 

 

 

2016 

 



III 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE DE 

CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, 

AÑO 2016 

AUTOR: 
Roxana Gabriela Medranda Zambrano. 
 
 

TUTOR: 
Lcda. Jacqueline Gómez Sigcha, MSc. 

REVISORES: 
Lcda. Jacqueline Gómez Sigcha, MSc. 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:  
COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CARRERA: 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
 

No. DE PÁGS: 
 

RESUMEN:  
 

La comunicación en sociedad es de vital importancia, el hombre a través del tiempo ha 
buscado la forma de mantenerse en contacto con sus semejantes, lo que le ha llevado 
a crear medios y métodos eficientes para comunicarse, con la ayuda de la tecnología 
estas técnicas se han vuelto prácticas y de largo alcance. En el cantón El Empalme no 
existen medios de comunicación impresos a pesar de que la ley orgánica de 
comunicación apoya en uno de sus artículos la creación de medios. Se utilizó en esta 
investigación el método inductivo que hizo posible examinar las necesidades de la 
población, el método deductivo para conocer la aceptación del medio de comunicación 
impreso, gustos y tendencias; Con las  encuestas realizada a la población  se 
determinó que la colectividad del cantón no tiene un medio impreso propio que informe 
sobre temas locales. Ante esta necesidad  se recomienda esta propuesta que consiste 
en crear el diseño de una revista dirigida a un público variado con el objetivo de 
mejorar el nivel de comunicación y vincular los sectores del cantón. 
. 
No. DE REGISTRO: No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL:  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0982785381 E-mail: 
Medranda17@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
 

Nombre: Abogado Xavier  Gonzales Cobos 
Secretario de Facso 

Teléfono: 0991820658 

E-mail: xavier.gonzalesc@ug.edu.ec 
             xaviergonzalescobos@ hotmail.com  

x

mailto:xavier.gonzalesc@ug.edu.ec


IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



V 

Lcdo.  

Kléber Loor Valdiviezo, MSc.  

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Presente.-  

 

 

De mi consideración:  

 

 

Por medio de la presente informo que la señorita Roxana Gabriela Medranda 

Zambrano con cédula de ciudadanía No. 120668070-2, desarrollo el proyecto de 

investigación que se titula: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE 

UNA REVISTA MAGAZINE DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL 

EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016 

  

 

La señorita Roxana Gabriela Medranda Zambrano, ha cumplido con todas los 

requerimientos recomendados por las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil, lo que le hace merecedora para que presente el trabajo de titulación y, 

ponga a vuestra consideración.  

 

 

Atentamente. 

 

 

Lcda. Jacqueline Gómez, MSc 

TUTORA 

 

 

 

 

 



VI 

Lcdo.  

Kléber Loor Valdiviezo, MSC.  

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Presente.-  

 

 

De mi consideración:  

 

 

Pongo a consideración de ustedes el presente trabajo de titulación: ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE DE 

CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016.  

Así mismo, otorgo todos los derechos del presente trabajo a la facultad de 

Comunicación social.   

 

 

Atentamente, 

 

 

Roxana Gabriela Medranda Zambrano  

AUTOR 

 

 

 

 

 

 



VII 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al Concluir mi trabajo de tesis quiero agradecer a las personas que han estado 

presente en el desarrollo de este trabajo final a mi adorada madre Elsa Zambrano, 

por ser mi apoyo y pilar fundamental en este transcurso de estudio, a ella que con 

entusiasmo estuvo presente en cada paso para seguir y no desmayar, a mi gran 

amigo el Lcdo. W. Joffre Loor por su apoyo incondicional en todo momento, 

también destacar mis más profundos agradecimientos a mi querida tutora de tesis 

Lcda. Jacqueline Gómez que con firmeza y constante guía logre esta meta 

propuesta y cumplida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roxana Gabriela Medranda Zambrano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



VIII 

DEDICATORIA 

 
 
 

El presente trabajo de tesis lo  dedico a Dios a mí querida institución como es la 

Universidad de Guayaquil Facso a mi querida Directora, Lcda. Consuelo Vergara 

Torres por todas las lecciones, a mí querida maestra tutora y amiga Lcda. 

Jacquelin Gómez Sigcha por su paciencia dedicación y consejos a mis tan 

recordados docentes que en el transcurso de todos estos años sembraron 

conocimientos en mí, a mis queridos compañeros aulas de ustedes me llevo los 

mejores recuerdos y a todos quienes hicieron posible este gran paso en mi vida, a 

ellos con mucha humildad, cariño y amor dedico este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxana Gabriela Medranda Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA 

 

 

Que el trabajo de titulación: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE 

UNA REVISTA MAGAZINE DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL 

EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016, de la señorita Roxana 

Gabriela Medranda Zambrano, ha sido guiado y revisado en concordancia con la 

estructura establecida por la Facultad de Comunicación Social y el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad de Guayaquil.  

 

En concordancia con lo expuesto, pongo a consideración de las autoridades para 

que se dé el trámite pertinente de sustentación.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Jacqueline Gómez, MSc. 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

APROBACIÓN DE TUTORÍA 

 

 

Por medio de la presente Certifico: Que el señorita, Roxana Gabriela Medranda 

Zambrano, autora del trabajo de Titulación: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL 

CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016, cumplió con 

todas las recomendaciones sugeridas en el desarrollo del trabajo de titulación, por 

lo que se encuentra preparada para presentar y sustentar el proyecto de 

investigación, previo la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

 

 

Lcda. Jacqueline Gómez, MSc. 

Tutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



XI 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Declaro que el trabajo de titulación: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL 

DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL 

CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016, es de mi autoría 

y que no ha sido presentado por otra persona o institución.  

 

 

 

 

 

 

Roxana Gabriela Medranda Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA 

 

 

Lcda. Jacqueline Gómez, MSc, certifica: Que analicé la redacción y Ortografía del 

contenido del proyecto de investigación con el Tema: ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE DE 

CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016. Elaborado por Roxana Gabriela Medranda Zambrano 

La revisión está sujeta a las normas gramaticales, estilo y forma.  

En el trabajo se denoto lo siguiente:  

-  Acentuación Precisa.  

-  Se utiliza los signos de puntuación de manera acertada.  

-  En todos los ejes temáticos Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Social se evitan los vicios de dicción.   

- Hay concreción y exactitud en las ideas.   

- No incurre en errores en la utilización de la letra.  

- La aplicación de la sinonimia es correcta.  

- Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.  

- El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto es de 

fácil comprensión.  

 

Con estas indicaciones, recomiendo la importancia ortografía que tiene el 

presente proyecto de investigación, previo la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Jacqueline Gómez, MSc. 

 

 
 



XIII 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

            PARALELO “DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO” 

                       CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE 

DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016. 

PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO COMO REQUISITO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

Para constancia firman: 

 

 

  

 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

   

 

  

              MIEMBRO DEL TRIBUNAL   MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

       

 

QUEVEDO - LOS RIOS – ECUADOR 

2016  



XIV 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

PORTADA ................................................................................................................ I 

CONTRAPORTADA ................................................................................................ II 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .................................. III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. IV 

DEDICATORIA .................................................................................................... VIII 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA .............................................................................. IX 

APROBACIÓN DE TUTORÍA................................................................................. X 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................ XI 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA............ XII 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR .................................................... XIII 

ÍNDICE DE CONTENIDO.................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE TABLA ............................................................................................ XVIII 

ÍNDICE DE GRÁFICO ......................................................................................... XIX 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................... XX 

RESUMEN .......................................................................................................... XXI 

ABSTRAC .......................................................................................................... XXII 

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

 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ....................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema ...................................................................... 3 

1.2. Ubicación del problema en el contexto ...................................................... 3 

1.3. Situación en conflicto ................................................................................. 4 

1.4. Alcance ...................................................................................................... 4 

1.5. Relevancia social ....................................................................................... 4 

1.5.1. Subproblemas o derivados ..................................................................... 5 

1.5.2. Delimitación del problema....................................................................... 5 

1.6.1. Factibilidad .............................................................................................. 6 

1.6.2. Conveniencia .......................................................................................... 6 

1.6.3. Utilidad .................................................................................................... 6 

1.6.4. Importancia ............................................................................................. 6 



XV 

1.7. Objetivos .................................................................................................... 7 

1.7.1. Objetivo General ..................................................................................... 7 

1.7.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 7 

1.8. Justificación de la investigación ................................................................. 7 

1.8.1. Hipótesis ................................................................................................. 8 

1.8.2. Sub hipótesis .......................................................................................... 8 

 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 9 

2.1. Fundamentación teórica ............................................................................... 9 

2.1.1. Comunicación ............................................................................................ 9 

2.1.2 División de las revistas ............................................................................... 9 

2.1.3 Categorías de las revista según la UNESCO. .......................................... 10 

2.1.4. Público objetivo ........................................................................................ 12 

2.1.4.1. El lenguaje visual .................................................................................. 12 

2.1.4.2. Mensaje visual ...................................................................................... 13 

2.1.4.3. Producto ............................................................................................... 13 

2.1.4.4. Análisis de situación ............................................................................. 13 

2.1.4.5. El posicionamiento en el mercado ........................................................ 14 

2.1.4.6. Decisiones de marca ............................................................................ 14 

2.1.4.7. Precio .................................................................................................... 15 

2.1.4.8. Publicidad ............................................................................................. 15 

2.1.4.9. Relaciones públicas .............................................................................. 16 

2.1.5. Aspectos de producción ........................................................................... 17 

2.1.5.1. El medio impreso .................................................................................. 17 

2.1.5.2. Tipografía .............................................................................................. 22 

2.1.5.3. El juego como herramienta de venta .................................................... 25 

2.1.5.4. Maquetación ......................................................................................... 26 

2.1.5.5. ¿Libros o revistas? ................................................................................ 28 

2.1.5.6. Creación de marca ................................................................................ 29 

2.2.1. Fundamentación histórica ........................................................................ 30 

2.2.1.1. Reseña histórica de la comunicación .................................................... 30 

2.2.1.2. Reseña histórica de los medios impresos de comunicación ................. 31 

2.2.2. Fundamentación epistemológica ............................................................. 33 

2.3. Fundamentación legal ................................................................................. 34 



XVI 

2.3.1. Constitución de la República.................................................................... 34 

2.3.2 Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador ............................................ 34 

2.3.3 Definición de términos .............................................................................. 36 

 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 40 

METODOLOGÌA ................................................................................................... 40 

3.1. Métodos  de investigación .......................................................................... 40 

3.1.1. Inductivo .................................................................................................. 40 

3.1.2. Deductivo ................................................................................................. 40 

3.1.3. Analítico ................................................................................................... 41 

3.2. Tipos de investigación ................................................................................ 41 

3.2.1. Descriptiva ............................................................................................... 41 

3.2.2. De campo ................................................................................................ 41 

3.3. Software que se utiliza ................................................................................ 41 

3.4. Población y muestra ................................................................................... 43 

3.3.1. Población ................................................................................................. 43 

3.3.2 Muestra ..................................................................................................... 43 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación ....................................................... 44 

3.5.1. Encuesta .................................................................................................. 44 

3.5. Entrevista .................................................................................................... 44 

3.5.2 Operacionalización de las variables .......................................................... 44 

3.6. Operacionalización de las Variables. .......................................................... 45 

3.6.1 MATRIZ DE CONGRUENCIA: .................................................................. 46 

 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 51 

ANÁLISIS DE RESULTADO ................................................................................. 51 

4.1 Análisis de los datos .................................................................................... 51 

4.1.1 Análisis de la entrevista realizada a empresarios del cantón El Empalme 61 

 

CAPÍTULO V ......................................................................................................... 65 

LA PROPUESTA ................................................................................................... 65 

5.1 Introducción ................................................................................................. 65 

5.2 Justificación ................................................................................................. 66 

5.3 Objetivos ...................................................................................................... 66 



XVII 

5.3.1 Objetivo General ....................................................................................... 66 

5.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 66 

5.4 CONTENIDO ............................................................................................... 67 

5.4.1 Historia del cantón El Empalme ................................................................ 68 

5.5 Organigrama funcional de la revista ............................................................ 71 

5.6 Estructura funcional ..................................................................................... 71 

5.7 Elaboración del Diseño de la revista. ........................................................... 72 

5.7.1 Estructura externa de la revista ................................................................ 73 

5.7.2 estructura interna de la revista .................................................................. 74 

5.8 Logo de la revista ......................................................................................... 75 

5.8.1 descripción de contenido de páginas ........................................................ 75 

5.9 presupuesto ................................................................................................. 86 

 

CAPÍTULO VI ........................................................................................................ 97 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 97 

6.1 Conclusiones ............................................................................................... 97 

6.2 Recomendaciones ....................................................................................... 98 

Bibliografía ............................................................................................................ 99 

Anexos ................................................................................................................ 101 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 

ÍNDICE DE TABLA 
 

Tabla No. 1........................................................................................................ 51 

Tabla No. 2........................................................................................................ 52 

Tabla No. 3........................................................................................................ 53 

Tabla No. 4........................................................................................................ 54 

Tabla No. 5........................................................................................................ 55 

Tabla No. 6........................................................................................................ 56 

Tabla No. 7........................................................................................................ 57 

Tabla No. 8........................................................................................................ 58 

Tabla No. 9........................................................................................................ 59 

Tabla No. 10...................................................................................................... 60 

Tabla No.  11 ..................................................................................................... 86 

Tabla No. 12...................................................................................................... 87 

Tabla No.  13 ..................................................................................................... 88 

Tabla No 14....................................................................................................... 88 

Tabla No 15....................................................................................................... 89 

Tabla No 16....................................................................................................... 90 

Tabla No 17....................................................................................................... 91 

Tabla No 18....................................................................................................... 91 

Tabla No 19....................................................................................................... 92 

Tabla No 20....................................................................................................... 93 

Tabla No 21....................................................................................................... 94 

Tabla No 22....................................................................................................... 94 

Tabla No 23....................................................................................................... 95 

Tabla No 24....................................................................................................... 96 

 

 

 



XIX 

ÍNDICE DE GRÁFICO  
 

Gráfico 1 ........................................................................................................... 51 

Gráfico 2 ........................................................................................................... 52 

Gráfico 3 ........................................................................................................... 53 

Gráfico 4 ........................................................................................................... 54 

Gráfico 5 ........................................................................................................... 55 

Gráfico 6 ........................................................................................................... 56 

Gráfico 7 ........................................................................................................... 57 

Gráfico 8 ........................................................................................................... 58 

Gráfico 9 ........................................................................................................... 59 

Gráfico 10.......................................................................................................... 60 

Gráfico 11.......................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 

Figura 1 ............................................................................................................. 61 

Figura 2 ............................................................................................................. 63 

Figura 3 ............................................................................................................. 64 

Figura 4 ............................................................................................................. 71 

Figura 5 ............................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 

RESUMEN 

 

 

La comunicación en sociedad es de vital importancia, el hombre a través del 

tiempo ha buscado la forma de mantenerse en contacto con sus semejantes, lo 

que le ha llevado a crear medios y métodos eficientes para comunicarse, con la 

ayuda de la tecnología estas técnicas se han vuelto prácticas y de largo alcance. 

En Ecuador existen muchos medios de comunicación impresos donde se 

encuentran temas noticiosos, informativos, culturales, educativos, deportivos, 

tecnológicos entre otros. En el cantón El Empalme no existen medios de 

comunicación impresos a pesar de que la ley orgánica de comunicación apoya en 

uno de sus artículos la creación de medios. La actual investigación tiene como 

objetivo el estudio de factibilidad  para el diseño de una revista magazine de 

circulación local en el cantón El Empalme provincia del Guayas año 2016. El 

marco teórico está compuesto por conceptos y teorías de fuentes bibliográficas 

que fundamentan la investigación. Se utilizó el método inductivo que hizo posible 

examinar las necesidades de la población, también se utilizó el método deductivo 

para conocer la aceptación del medio de comunicación impreso, gustos y 

tendencias; Con las  encuestas realizada a la población  se determinó que la 

colectividad del cantón no tiene un medio impreso propio que informe sobre temas 

locales. Ante esta necesidad  se recomienda esta propuesta que consiste en crear 

el diseño de una revista dirigida a un público variado con el objetivo de mejorar el 

nivel de comunicación y vincular los sectores del cantón. 

 

 

 

 

 

 



XXII 

ABSTRAC 

 

 

Communication in society is vital, man over time has sought ways to keep in touch 

with their peers, which has led him to create means and efficient methods to 

communicate with the help of technology these techniques they have become 

practical and far-reaching. In Ecuador there are many print media where they are 

news, informational, cultural, educational, sports, technology issues among others. 

Canton El Empalme no print media even though the basic law supports 

communication in one of his articles media creation. Current research aims at the 

feasibility study for the design of a magazine local circulation magazine in the 

Canton province of Guayas El Empalme 2016. The theoretical framework is 

composed of concepts and theories of literature sources that support research. the 

inductive method that made it possible to examine the needs of the population 

used the deductive method was also used to determine the acceptance of print 

media, tastes and trends; With the population survey conducted determined that 

the community of Canton does not have its own print media that report on local 

issues. Given this need this proposal is to create the design of a magazine aimed 

at a varied with the aim of improving the level of communication and link public 

sectors of the canton is recommended. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, desde la antigüedad tiene la necesidad de comunicarse razón por 

la cual interactúa con sus similares para socializar e involucrarse en su entorno 

social. Los canales de comunicación son tan diversos; pero al centrarnos en la 

producción de medios impresos como las revistas se puede acotar que éstas han 

experimentado cambios notables desde sus inicios cuando aparecieron los 

panfletos, almanaques y otros textos producidos por la imprenta.  

 

Entre los siglos XVI y XVII aparecieron los primeros ejemplares de revistas en 

Alemania, Francia, Inglaterra e Italia que abordaban diferentes temáticas de 

interés para la época. 

 

La evolución periodística en la publicación de revistas es evidente, por su carácter 

informativo sirve de conexión entre la información recopilada y puesta al servicio 

de la comunicación para ser transmitida al lector con temas económicos, sociales, 

culturales, deportivos, medicina, moda y entretenimiento, entre otros. Los medios 

impresos y digital tienen una gran influencia e impacto en la sociedad del 

conocimiento, porque permite que el usuario se encuentre enterado del acontecer 

nacional e internacional.   

 

Actualmente, en el Ecuador los medios de comunicación están regulados por la 

Ley Orgánica de Comunicación y a través de la Secretaria Nacional de 

Comunicación de Ecuador – SECOM - supervisa la idoneidad de las noticias 

emitidas en la prensa oral y escrita, con la intención de proporcionar información 

veraz al usuario y que los medios cumplan la función para la que fueron creados 

en este caso informar.  

 

La investigación se desarrolla en el cantón El Empalme, provincia de Guayas y 

comprende el diseño de una revista magazine de circulación local para contribuir 

al desarrollo de este sector de la patria y mantener informada a la ciudadanía del 
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acontecer local, regional y mundial. Para el desarrollo de la investigación se 

utilizará seis capítulos que comprende de:  

 

Capítulo I: el problema, planteamiento, ubicación del problema, situación en 

conflicto, alcance, relevancia social, evaluación del problema: factibilidad, 

conveniencia, utilidad, importancia objetivos, justificación de la investigación, 

hipótesis. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Se compone de los siguientes fundamentos: Teórico, 

histórico, epistemológico, legal. 

 

Capítulo III: Metodología. En este capítulo se desarrolla los tipos de investigación, 

población, técnicas e instrumentos utilizados. 

 

Capítulo IV: Análisis de los resultados, se desarrolla el análisis de las tablas y 

gráficos. 

 

Capítulo V: Propuesta: Introducción, Objetivos General, específicos y contenido 

de la propuesta. 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones. 

 

La bibliografía respalda la investigación en fuentes primaria, secundaria, y fuentes 

recuperadas de internet.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

¿De qué manera incide el estudio de factibilidad para el diseño de una revista 

magazine de circulación local en el cantón El Empalme provincia del Guayas? 

 

El Empalme, no cuenta con medio de comunicación escrito, frente a esta 

ausencia nace la necesidad de diseñar una revista magazine que promueva el 

desarrollo comunicacional de esta ciudad y los sectores aledaños, este cantón 

posee una ubicación geográfica estratégica; aunque los organismos seccionales 

no le asigne los recursos necesarios para atender las áreas educativa, cultural, 

deportiva entre otras, la globalización exige y promueve cambios en donde se 

debe incentivar el buen vivir a través de la  comunicación e información para 

promover el desarrollo de esta ciudad.  

 

La revista, magazine que circulará localmente  en el cantón El Empalme, propone 

temas de actualidad que involucre a todos los sectores para generar una 

verdadera red de comunicación y conocimiento. 

  

1.2. Ubicación del problema en el contexto 

 

El cantón El Empalme no cuenta con un medio de comunicación impreso que 

aborde temas de interés de la población, que incluya variedad de artículos sobre 

salud, belleza, cultura, deportes, noticias, por tal motivo la propuesta del diseño 

de la revista magazine se convertirá en instrumento para la comunicación de la 

ciudadanía en general. También la propuesta investigativa incluye la innovación 

en la labor periodística apoyada en las TIC’s, además de incluir recursos y leyes 

vigentes en nuestro país. 
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1.3. Situación en conflicto 

 

Los  medios de comunicación en la actualidad constituyen una ventana donde las 

personas se informan, educan, orientan y exponen las necesidades que como 

población deben ser satisfechas; por lo que el medio impreso debe ser innovador 

con la intención de satisfacer los requerimientos de los usuarios, contar con 

personal calificado y ofertar un producto de calidad y de interés. La realidad de la 

localidad del El Empalme, es contrario a lo antes mencionado, por la inexistencia 

de un medio de prensa escrito ya sea diario o revista que exponga objetivamente 

conflictos y problemas sociales, políticos, culturales de la comunidad  y que no 

facilita la interacción ciudadana aportando con propuestas de soluciones a los 

inconvenientes que los aqueja.  

 

La creación del medio impreso para la localidad empalmense promoverá el 

desarrollo económico social y comunicativo; se constituye en una alternativa de 

comunicación ya que dispondrá de información actualizada e idónea en beneficio 

de la ciudadanía.   

 

1.4. Alcance 

 

El ámbito de la comunicación y desarrollo de la población del cantón El Empalme 

será fortalecido a través de la propuesta del diseño de la revista magazine, que 

incluirá la planificación y presentación de los contenidos acorde a las necesidades 

de los habitantes de las diferentes comunidades pertenecientes al sector. La 

iniciativa  tiene un alcance de inclusión e interacción de participación ciudadana 

por medio del aporte significativo de los profesionales de la comunicación social 

en las temáticas expuestas consolidadas en los aspectos sociales, de 

emprendimiento y desarrollo comunitario. 

 

1.5. Relevancia social 

 

La problemática que busca respuesta en la presente investigación tiene una 

relevancia social, porque está enfocada en el ámbito de la comunicación social y 
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demanda el empleo del conocimiento científico para conocer las necesidades de 

la población y mantenerla informada a través de medios impresos, en este caso la 

revista y el aporte de profesionales en el campo de la comunicación social. El 

entorno de los medios de comunicación es altamente competitivo, motivo por el 

cual las revistas deben utilizar estrategias de información apoyadas en la 

tecnología para posicionarse en el mercado de la prensa escrita del cantón El 

Empalme.  

   

1.5.1. Subproblemas o derivados  

 

 ¿Cuál es el grado de aceptación de la revista magazine en la ciudadanía 

empálmense? 

 

 ¿Qué aspectos técnicos requiere la revista magazine para posicionarse en el 

cantón El Empalme?  

 

 ¿Qué estructura presenta el  producto comunicacional impreso para el 

cantón El Empalme? 

 

1.5.2.  Delimitación del problema 

 

País: Ecuador   

Región: Costa  

Provincia: Guayas 

Ciudad: El Empalme  

Sector: Empresarial  

Área: Comunicación social 

Tipo: Medio impreso (Revista magazine 
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1.6. Evaluación del problema 

 

1.6.1. Factibilidad 

 

El problema es factible solucionarlo porque se cuenta con la predisposición y los 

medios para la ejecución del proyecto del diseño de la revista magazine en el 

cantón El Empalme; además de aportar al desarrollo y la cultural de la información 

de la localidad y el crecimiento del sector laboral.  

 

1.6.2. Conveniencia 

 

Es conveniente porque fomentará el crecimiento y desarrollo de la localidad 

empalmense, así como la generación de puestos de trabajo para los 

comunicadores sociales, conocer los problemas en los diferentes ámbitos de la 

realidad del sector para que se tomen alternativas que beneficien a los habitantes. 

 

1.6.3. Utilidad 

 

Tiene una utilidad intrínseca, acompañada de la investigación científica y el 

conocimiento que aporte al campo profesional del periodista con el propósito de 

exponer información de interés para la comunidad; y proponer ventajas 

estratégicas que ayuden al crecimiento social del cantón El Empalme. 

 

1.6.4. Importancia 

 

El problema tiene una importancia significativa porque el desarrollo de la 

investigación vincula el conflicto entre la necesidad de contar con un medio de 

comunicación impreso de libre circulación en El Empalme y la realidad del sector 

periodístico que fomente la cultura de la información. 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Establecer la factibilidad  para el diseño de una revista magazine de circulación 

local en el cantón El Empalme provincia del Guayas? 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el grado de aceptación de la revista magazine en la ciudadanía 

empalmense por medio del estudio de mercado. 

 

 Determinar los requerimientos técnicos para posesionar la revista magazine 

en el cantón El empalme. 

 

 Realizar el diseño de la estructura del producto comunicacional impreso para 

el cantón El Empalme. 

 

1.8. Justificación de la investigación  

 

El derecho a estar informado está contemplado en la declaración Universal de los 

Derechos Humanos; sin embargo, la falta de iniciativa en algunos casos ha 

monopolizado el mercado de la comunicación social. Concretamente en el cantón 

El Empalme, actualmente circulan medios impresos nacionales tales como El 

Universo, El Comercio, Extra y la Hora de la ciudad de Quevedo; en revistas se 

destacan Hogar, Estadio, Vistazo, etc. dejando rezagada la iniciativa local en 

proponer un medio de interacción social que evidencie la realidad de la 

comunidad y las vías alternativas de atender las necesidades a través de los 

organismos estatales.  

 

La propuesta investigativa se realizará con la finalidad de que exista una 

herramienta de comunicación escrita, donde los principales protagonistas sea los 

habitantes del cantón El Empalme, con la circulación de la revista se creará un 
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espacio para promover el desarrollo social de esta ciudad a través de temas de 

interés para el público en general.   

 

Entre los beneficios que brindará el medio de comunicación impreso está  

informar de manera objetiva y coherente a la ciudadanía empalmense; además, la 

revista será el nexo para dar a conocer las múltiples necesidades de la localidad, 

el logro de emprendimientos, avance de obras del gobierno local con la clara 

intención de fortalecer los lazos de la comunicación social entre las diferentes 

comunidades que conforman el cantón El Empalme.  

 

El diseño de una revista magazine para el cantón El Empalme provincia del 

Guayas es factible debido a que es una ciudad  prospera, siendo un cantón en 

desarrollo debe contar con herramientas comunicacionales que ayuden a informar 

y orientar a la ciudadanía. También se destaca el aporte de profesionales de la 

comunicación social en diferentes áreas que brindarán su contingente desde el 

trabajo que desempeñan, presentando trabajos, reportajes,  noticias y temáticas 

que fomenten la participación de la ciudadanía, respetando y fortaleciendo la 

libertad de expresión y el Buen Vivir. 

 

1.8.1. Hipótesis 

 

La aplicación del estudio de factibilidad determina que el diseño de la revista 

magazine promueve el desarrollo informativo y comunicacional del cantón El 

Empalme. 

 

1.8.2. Sub hipótesis 

 

 El estudio de mercado demostrará la aceptación de la revista en la 

ciudadanía del cantón El Empalme. 

 Los requerimientos técnicos aportarán al posicionamiento  de la revista en el 

cantón El Empalme. 

 El diseño de la estructura del producto comunicacional impreso incentivará el 

desarrollo del cantón El Empalme. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

La palabra comunicación proviene de la voz latina “comunicare” quiere decir, 

poner o puesto en común. 

 

2.1.1. Comunicación  

 

Según, Chiavenato (2000):   

Comunicación es "el intercambio de información entre personas. Significa 

volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social". (p.110) 

 

El autor manifiesta que la comunicación se refiere al proceso de 

interacción social de seres humanos de enviar y recibir mensajes 

 

2.1.2 División de las revistas  

López Ornelas M. y Cordero, G. (2005).   

Citan a Robert A. Day en el artículo llamado un intento por definir las 

características generales de las revistas académicas electrónicas, este 

autor Divide las revistas en tres niveles:   

 

Revistas de primer nivel.  

 

Son editadas y publicadas con el respaldo de sociedades o asociaciones 

científicas reconocidas por la comunidad internacional; son aquéllas que 
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generalmente cuentan directamente con las cuotas de sus socios, lo que 

permite que los costos de suscripción no sean elevados y tengan mayor 

presencia.  

 

Revistas de segundo nivel.   

 

Son editadas, publicadas y comercializadas por grandes compañías 

trasnacionales.  

Este tipo de revistas adquieren prestigio porque cuentan con el respaldo de 

grandes compañías como Elsevier, Pergamon Press, entre otras; sin 

embargo, sus costos de suscripción son altos, por lo que no tienen gran 

circulación.  

 

Revistas de tercer nivel. 

Son editadas y publicadas por instituciones públicas, tales como 

universidades, museos, hospitales, por mencionar algunos. Este tipo de 

publicaciones generalmente presentan diversos problemas, ya que 

dependen de la lógica administrativa de las instituciones a las que 

pertenecen: presupuestos y restricciones anuales, cambios de funcionarios, 

etcétera, que afectan frecuentemente la periodicidad, distribución y difusión 

de las revistas. 

Este autor manifiesta que las revistas están divididas en tres niveles 

Revistas de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Cada uno de estos 

niveles representa a  una temática diferente de trabajo, circulación y 

representación.  

2.1.3 Categorías de las revista según la UNESCO. 

López Ornelas M. y Cordero, G. (2005).   

Citan la clasificación de la UNESCO en su artículo llamado un intento por 

definir las características generales de las revistas académicas 

electrónicas. La clasificación de la UNESCO distingue cuatro categorías 

dentro de las revistas: 
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• Revistas de información. Revistas en las que se dan a conocer 

programas científicos, técnicos, educativos o económicos, anuncian 

reuniones, informan sobre personas, principalmente en forma de artículos 

o notas breves que contienen información general o no detallada. 

• Revistas primarias. Se les conoce también como “revistas de 

investigación y desarrollo”. En ellas se publican resultados de trabajos de 

investigación con todos los detalles necesarios para poder comprobar la 

validez de los razonamientos del autor o repetir sus trabajos. 

• Revistas de resúmenes o secundarias. Revistas en las que se 

recoge el contenido de las revistas primarias, en forma de resúmenes. 

• Revistas de progresos científicos o tecnológicos. Llamadas por 

algunos autores como “revistas terciarias”. En ellas se publican informes 

resumidos de los principales programas de investigación contenidos en las 

revistas primarias, durante amplios periodos.  

Estos autores citan a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO la definición de las categorías 

dentro de las revistas las cuales se categorizan en revistas informativas, 

primarias, secundarias o de resúmenes, y científicas o tecnológicas cada 

categoría cumple una función en la sociedad y en público al que va 

dirigido.  

Felipe Martínez Rizo (1999), presenta una clasificación en la que 

identifica por lo menos tres tipos de publicaciones periódicas: 

• Los boletines o gacetas (newsletters). Su objetivo es difundir 

noticias e información de interés práctico e inmediato para los lectores, 

como eventos y convocatorias. 

• Las revistas de divulgación (magazines.) Su objetivo es ofrecerle 

al público en general, temas científicos, culturales o artísticos, evitando la 

jerga o los temas excesivamente especializados. 

• Las revistas académicas (scientific journals). Su objetivo es 

poner al alcance de las comunidades de estudiosos de ciertos temas los 

hallazgos de algunos de sus miembros. (pp.5-6) 
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Este autor señala tres tipos de publicaciones periódicas de las revistas en 

las que destaca a las revista magazines, académicas, boletines y gacetas 

cada una de estas publicaciones tiene su objetivo y un público especifico.   

 

2.1.4. Público objetivo 

 

Según Monterrey, Tirado y Diego (2013):  

“Una vez identificados los diferentes segmentos en el mercado, la empresa debe 

decidir a cuál o cuáles de ellos en concreto se dirige, es decir, definir su público 

objetivo”. (p.61) 

 

Este autor señala que es necesario que la entidad deba de tener claro cuál es el 

público al que quiere llegar o dirigirse.  

 

2.1.4.1. El lenguaje visual  

 

Según, Wong (1992):  

El lenguaje visual es la base de la creación  del diseño. Dejando aparte el 

aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo 

que se refiere la organización visual, que pueden importar a un diseñador. 

Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consistente de ninguno 

de tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y su 

sensibilidad a las relaciones visuales son mucho más importantes, pero 

una prolija compresión de ellos habrá de aumentar en forma definitiva su 

capacidad para la organización visual. (p.9) 

 

El autor manifiesta que el lenguaje visual es la capacidad de organizar que 

tiene el diseñador. 
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2.1.4.2. Mensaje visual 

 

Según, Munari (1977):  

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que 

forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre 

nuestros sentidos, sonoros, térmicos y dinámicos. 

Por ello se presume que un emisor emite mensajes y un receptor los 

recibe. Pero el receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencia 

que pueden alterar e incluso anular el mensaje. (p.82) 

 

El autor señala que el mensaje visual es una forma de comunicación que 

cumple la función de emitir y recibir  recados para la mente humana. 

 

2.1.4.3. Producto 

 

Según, Monterrey, Tirado y Diego (2013):  

Por norma general, en las sociedades desarrolladas los deseos y 

necesidades se satisfacen a través de productos. Normalmente el término 

producto nos sugiere un bien físico, tal como un automóvil, un televisor o 

una cámara de fotos. Sin embargo, hoy en día son pocos los productos 

que no vienen acompañados de ciertos elementos adicionales como 

servicios adicionales, información, experiencias, etc. (…) (p.20) 

 

Este autor manifiesta que un producto es un bien que se adquiere con el 

fin de que ayude a satisfacer necesidades de los seres humanos  

 

2.1.4.4. Análisis de situación 

 

Según, (Monterrey, Tirado, Diego, (2013):  

El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real 
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en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

le brinda el mercado. Comúnmente se le conoce por las siglas dafo, 

correspondientes a las iniciales de: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. (…) (p.39) 

 

El autor señala que la aplicación del FODA permitirá conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. La 

aplicación de esta metodología permite fijar estrategias para el progreso 

productivo de una entidad.  

 

2.1.4.5. El posicionamiento en el mercado 

 

Según, Monterrey, Tirado y Diego (2013):  

La elección del posicionamiento de los productos de la empresa en el 

mercado se corresponde con la última etapa en su proceso de 

segmentación de los mercados. En concreto, el posicionamiento de un 

producto supone la concepción del mismo y de su imagen con el fin de 

darle un sitio determinado en la mente del consumidor frente a otros 

productos competidores. (…)  (p.65) 

El posesionar un producto en mercado es generar en la mente del 

consumidor un espacio para el producto.  

 

2.1.4.6. Decisiones de marca 

 

Según, Monterrey, Tirado y Diego (2013):  

La marca puede definirse como un nombre, un término, una señal, un 

símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos que sirve para 

identificar los bienes y servicios que ofrece un vendedor y diferenciarlos 

del de sus competidores. 

 



15 
 

Normalmente la marca suele estar compuesta por dos elementos: 

El nombre de marca, que es la parte de la marca que puede 

pronunciarse (formada por una palabra, números, letras, siglas, etc.). 

El logotipo, que es la parte de la marca que no puede pronunciarse pero 

que se reconoce visualmente (un símbolo, unos colores, un diseño, 

etc.).(…) (p.103) 

Según el autor la marca es identificar un producto por sus colores, 

símbolos, letras o logotipos es crear en la mente del consumidor un 

reconocimiento visual.  

 

2.1.4.7. Precio 

 

Según, Monterrey, Tirado y Diego (2013):  

Todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tiene un valor. 

Las empresas que comercializan sus productos les fijan unos precios 

como representación del valor de transacción para intercambiarlos en el 

mercado, de forma que les permitan recuperar los costes en los que han 

incurrido y obtener cierto excedente. (…) (p.117)   

Según el autor el costo es un valor económico donde se intercambia un 

producto en el mercado por un valor monetario a fin de recuperar la 

inversión o el capital con una ganancia. 

 

2.1.4.8. Publicidad 

 

Según, Toro y Alberto (2007):  

El término de publicidad ha venido evolucionando conforme a su necesidad 

y a los cambios que se han venido dando en la sociedad. Estos factores se 

ven inmersos en lo cultural, lo social, lo económico, lo político y en los 

medios por los cuales ésta es difundida. Debido a todos estos cambios ya 

no se puede seguir hablando de publicidad como una herramienta plana, 
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según como lo define Tellis  que es la “transmisión  de la oferta de una 

empresa a los clientes a través de tiempo o espacio pagado en los 

medios”. (p.83)  

Este autor define a la publicidad como una herramienta necesaria para 

brindar  a los clientes de una entidad un espacio que tiene un valor 

económico en el tiempo a través de los medios de comunicación. 

 

2.1.4.9. Relaciones públicas 

 

Según, Monterrey, Tirado y Diego (2013):  

Las relaciones públicas RRPP integran un conjunto de actividades 

llevadas a cabo por las organizaciones, con el fin genérico de conseguir, 

mantener o recuperar la aceptación, confianza y el apoyo de una 

diversidad de públicos, no siempre relacionados con los productos o 

actividades que desarrolla la empresa o entidad. 

Para ello, tienen como público destinatario: 

• Públicos externos: clientes (reales y potenciales), medios de 

comunicación, accionistas, organizaciones de consumidores y usuarios, 

proveedores, distribuido- res, sindicatos, poderes públicos, líderes de 

opinión y la sociedad en general. 

• Públicos internos: trabajadores, directivos. (…) (pp.166- 167) 

 

Según el autor las Relaciones Públicas se aplican en las empresas con el 

fin de captar, mantener y conseguir el apoyo del público interno y externo. 
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2.1.5. Aspectos de producción  

 

2.1.5.1. El medio impreso 

 

Según, Dabner David (2008):  

El procedimiento de producción a menudo se considera únicamente como 

la última fase del proceso de diseño. Nada más lejos de la realidad. Es 

fundamental que el diseñador tenga un profundo conocimiento de todos 

los aspectos de la producción impresa por varias razones: 

• El proceso de diseño tiene una intencionalidad intrínseca: el trabajo 

impreso final es como es y transmite el mensaje que transmite porque ése 

era el objetivo pretendido. Un diseñador sólo puede controlar la 

consecución de dicho objetivo si tiene un perfecto dominio de los aspectos 

técnicos. 

• Un objeto impreso tiene una calidad táctil: el diseñador sólo podrá 

utilizar una tinta con un efecto especial, un papel estucado o un 

procedimiento auxiliar si cuenta con conocimientos adecuados del proceso 

de producción. 

• Se pueden evitar los cambios tardíos (y costosos) provocados por 

especificaciones técnicas. (p.126) 

 

Color 

 

Según, Dabner David (2008): 

Varios factores determinan el número de colores elegidos para producir el 

trabajo. 

La impresión monocolor o de un solo color se utiliza en presupuestos 

limitados o cuando hay que adherirse a un color en particular. Por 

ejemplo, la mayoría de empresas especifican una tinta Pantone 

determinada para dar coherencia a todos sus trabajos impresos. 
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La impresión en dos o tres colores permite interesantes mezclas de 

Pantones: solapar dos tintas puede generar un tercer color, e imprimir 

imágenes en blanco y negro en dos colores (Duotono) o en tres colores 

(trítono) puede realzar el efecto. 

La impresión en cuatricromía utiliza cuatro tintas -cian (c), magenta (m), 

amarillo (y, por ye//oirV, su nombre en inglés) y negro (k, por keyo «clave» 

en inglés), especificadas en porcentajes de trama para crear una gran 

variedad de otros colores. Este método se utiliza para reproducir 

fotografías a todo color o colores planos. 

 

Un nuevo tipo de impresión relativamente reciente es la impresión 

hexacroma, que además de los colores de cuatricromía usa tintas 

naranjas y verdes. (p.127) 

 

Papel 

 

Hay una enorme cantidad y variedad de colores, acabados y pesos 

disponibles. Al elegir un papel, hay que tener en cuenta el efecto que se 

busca (lujoso o improvisado); si es el mejor papel para el tipo de trabajo, el 

presupuesto y el método de impresión que se utilizará. 

En general el papel se divide en dos categorías:  

• estucado satinado, de grano más fino y que reproduce mejor el color. 

• Papel offset, más suave y ligeramente más grueso en un peso 

equivalente; es más absorbente y los colores se hacen más planos y las 

tramas, más intensas (ganancia de punto). 

El peso de papel o gramaje se mide en gramos por metro cuadrado, y el 

grosor del cartón en mieras. Un folleto en tamaño A5 normalmente se 

imprime en un gramaje de entre 115 y 150 gramos por metro cuadrado; 

una tarjeta de visita, en uno de alrededor de 300. (p.128) 
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Corrección de pruebas 

Para comprobar calidad y contenidos: 

• Pruebas digitales de color: económicas y fáciles de producir, pero 

no muy precisas en la reproducción del color. 

• Pruebas de prensa: caras pero precisas; utilizan las placas y tinta 

definitivas sobre el papel adecuado. 

• Pruebas visuales del monitor: útiles cuando hay poco tiempo. 

 

Procesos de acabado 

 

Son los que se realizan sobre las láminas impresas. Algunos están 

subordinados a la impresión, y otros están relacionados con el plegado y 

la encuadernación. El diseñador puede utilizarlos como elementos 

creativos: elegir entre los colores de los hilos de coser y las láminas de 

estampar; barnizar partes de la imagen para producir efectos estéticos, 

etc. Otros términos a aprender son: plegado, desvirado o recortado, 

repujado, troquelado, termografía, costura, cosido, laminado y 

encuadernación. (p.128) 

 

Corrección de pruebas de color 

 

Según, Dabner David (2008): 

La llegada de las pruebas de color sólo está por detrás en importancia a la 

llegada del trabajo terminado. En esta fase, todavía se está a tiempo de 

corregir cualquier defecto o imperfección en las fotografías, ya sean 

digitales o convencionales. 

Visor de Transparencias 

Los hay de distintos tamaños, pero lo más importante es que la 

iluminación se ajuste a la norma ISO 3664:2000 para Artes Gráficas y 

Fotografía. Este estándar define el color y la intensidad de la fuente 
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lumínica y es el utilizado por la mayoría de los visores en las casas de 

separación de colores y el que sigue las imprentas. 

Medidor del ángulo de la trama 

Los colores primarios tienen distintos ángulos de la trama, y el medidor 

consiste en un trozo de fotolito. Normalmente, éste se consigue 

gratuitamente en una casa de separación de colores. 

Medidor de lineatura 

Mide la lineatura de la trama. Al igual que el medidor del ángulo de la 

trama, consiste en un trozo de fotolito que se puede obtener en las casas 

de separación de color. 

Cuentahílos 

Es un tipo de lupa que utilizan las casas de separación de colores y las 

imprentas para ver transparencias de color de 35 mm. El pedestal 

plegable significa que la lente está a la distancia correcta del objeto y deja 

las manos libres. Los cuentahílos se utilizan para visionar transparencias y 

pruebas de color. (p.130) 

 

Colores de fondo o tonalidades especiales 

 

Según, Dabner David (2008):  

Si se precisa un color especial o de fondo para varias páginas de una 

publicación, el diseñador deberá tener en cuenta los problemas que 

pueden surgir en la imprenta para mantener la consistencia cromática en 

las páginas. Por ejemplo, si se emplea un fondo compuesto de un 

porcentaje de amarillo de gama, y al mismo tiempo hay otras páginas que 

requieren una fuerte carga de amarillo en las fotografías, es posible que 

los fondos de esas páginas sean más intensos que los de otras. El uso de 

una quinta tinta (un Pantone, por ejemplo) para los fondos puede prevenir 

este problema. Pero recuerde que resulta más caro imprimir cinco tintas 

que cuatro. (…) (p.131) 
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Formatos de archivos. 

 

Según, Dabner David (2008):  

Las distintas aplicaciones guardan y comprimen los datos de distinta 

manera. Si el diseñador no entiende o no utiliza bien dichos formatos 

tendrá problemas. De nada sirve pasarse horas escaneando archivos y 

creando material gráfico para una revista si se guarda en un formato 

erróneo. En el mejor de los casos, se podría recuperar guardándolo de 

nuevo con otro nombre, pero esto lleva tiempo y sugiere que el diseñador 

no sabe muy bien lo que está haciendo. (…) (p.132) 

 

Formatos de archivos gráficos 

 

Según, Dabner David (2008): 

En general, las configuraciones por defecto suelen ser correctas, así que, 

a menos que se indique lo contrario, no se deben cambiar. También hay 

que tener en cuenta que los cuadros de diálogo (a la derecha) parecerán 

diferentes dependiendo del software utilizado. 

JPEG es un formato que utiliza una técnica de compresión con pérdida, lo 

que significa que en el proceso de archivado se pierde calidad de la 

imagen. Esta pérdida suele pasar desapercibida en imágenes fotográficas 

(a menos que la imagen esté excesivamente comprimida). Sin embargo, si 

se archiva una imagen con zonas amplias de color en masa habrá zonas 

distorsionadas y difuminadas. 

EPS es seguramente el formato de archivo más utilizado para preparar 

material gráfico para impresión. Puede contener tanto gráficos vectoriales 

como de mapas de bits, y tiene dos componentes, un pre visualización y 

datos de alta resolución a partir de los que imprimir. 

TIFF genera uno de los archivos más grandes porque guarda un canal alfa 

en el archivo. Permite una compresión sin pérdida, en forma de «Izw». 

Además, es multiplataforma, es decir, que permite guardar para distintos 
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sistemas operativos (imágenes para Macintosh y PC). 

GIF fue creado por Compuserve como formato de archivo independiente. 

En la imagen, se muestra la pantalla de color indexado. Los archivos GIF 

se diferencian de los de TIFF, JPEG y EPS en que sólo pueden archivar 

hasta un máximo de 256 colores. Por este motivo, se utilizan para 

imágenes gráficas planas que utilizan bloques de color, pero no sirven 

para guardar imágenes fotográficas. Los archivos GIF se utilizan 

universalmente para el diseño en la red.  (p.133) 

 

2.1.5.2. Tipografía  

 

Entender y seleccionar tipos de letra 

 

Según, Dabner David (2008): 

La tipografía es un una técnica que se utiliza los diseñadores para generar 

impacto visual o llamar la atención de los lectores de textos como: libros 

revistas boletines y todo medio de comunicación impreso. 

Desde la introducción de las formas digitales de tipos, los diseñadores 

tienen acceso a una cantidad de tipos de letras, lo que hace prácticamente 

imposible conocerlas todas. Sin embargo, estar familiarizado con la 

historia de un tipo siempre representa una gran Ventaja, ya que puede 

ayudar a la hora de armonizar las características de dicha letra con el 

contenido del texto. En términos generales, los tipos contemporáneos 

suelen funcionar en contextos vanguardistas, mientras que los 

tradicionales son más aptos para un clásico literario. 

 

Tipos para títulos 

 

Según, Dabner David (2008): 

Los tipos para títulos se introdujeron en el siglo xix a raíz de los grandes 
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cambios sociales propiciados por la Revolución Industrial. En Gran 

Bretaña, la industrialización provocó la emigración masiva del campo a las 

ciudades, y con ello surgió la necesidad de llegar a públicos mucho más 

amplios. Las fuentes que se habían utilizado hasta entonces eran para 

libros, aún limitadas a sectores relativamente reducidos de la población, 

que resultaban inadecuadas para los nuevos carteles y folletos que se 

estaban publicando y que necesitaban tipos más fuertes y audaces. 

Este periodo vio la introducción de las letras de palo seco sans serif, los 

remates gruesos y letras modernas de trazos gruesos conocidas como 

fatfaces. En general estos tipos más bien rudimentarios desaparecieron 

después de 1850, aunque Ultra Bodoni es un ejemplo que aún se utiliza. 

La sociedad victoriana fue muy innovadora, y la invención del pantógrafo 

permitió cortar y producir todo tipo de intrincadas fuentes y adornos, 

algunos de los cuales eran muy divertidos. Son diseños llenos de fuerza y 

que siguen resultando fascinantes en la actualidad. (pp.80-81) 

 

Claridad y legibilidad 

 

Según, Dabner David (2008): 

La controversia sobre si los tipos sin remate son más o menos legibles 

que las letras con remate sigue abierta entre tipógrafos tradicionalistas y 

vanguardistas. Es importante señalar que los remates ayudan a las letras 

a mantener la distancia, unen otras para conformar palabras y ayudan a 

diferenciar las letras entre sí, todos ellos factores que ayudan al ojo a 

desplazarse a lo largo de la línea horizontal. Sin embargo, los 

vanguardistas argumentan que los tipos de palo seco o sin remate no 

disminuyen la legibilidad; es simplemente una cuestión de que lector se 

acostumbre culturalmente a dichos tipos vanguardistas, que 

históricamente son un fenómeno mucho más reciente. 

En la elección y utilización de tipos, se han ido creando ciertas normas. 

Una de ellas es que los textos largos compuestos únicamente de versales 

o letras mayúsculas son difíciles de leer, dado que las palabras tienen 
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perfiles rectangulares similares y no cuentan con ascendentes y 

descendentes. (p.84) 

 

Filetes y adornos tipográficos 

 

Según, Dabner David (2008): 

Los filetes (líneas impresas) y adornos tipográficos son herencia de la 

tradición tipográfica de organizar y distribuir las letras. El motivo por el que 

siguen teniendo un valor incalculable para el diseñador actual es que 

desempeñan un papel funcional y estético 

 

La función de los filetes 

 

En su capacidad funcional, los filetes ayudan al ojo a desplazarse por la 

página, dirigiendo su atención hacia partes específicas del texto y 

desglosando el texto en secciones. En general, los filetes verticales sólo 

se deben utilizar para separar bloques de texto cuando los otros medios 

de división son bien imposibles, bien insuficientes. El peso, o grosor, de 

los filetes debe encajar con el valor tonal del texto. Los filetes horizontales 

ayudan a organizar la información y facilitan la lectura. (…) 

 

Resaltar el texto 

 

Los filetes han ganado popularidad desde la introducción de la tipografía 

digital, ya que han permitido el subrayado de una o varias palabras con 

una simple orden. Muchos diseñadores lo lamentan, aduciendo que hay 

mejores medios para dar énfasis a las cosas .Sin embargo, se pueden 

usar para resaltar una parte de un texto colocando un filete vertical en el 

margen. Los anchos disponibles son a partir de medio punto de espesor 

(ultrafino). (…) 
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Adornos 

 

Los adornos, también conocidos como fiorituras, se utilizan desde los 

principios de la imprenta, y su objetivo principal es embellecer la página. 

Son muy apreciados por la sensación decorativa que pueden dar a una 

maqueta. (…) (pp.86-87) 

 

2.1.5.3. El juego como herramienta de venta 

 

Según, Dabner David (2008):  

Un hecho indudable es que la gente se siente atraída por las tipografías 

que juegan con los conceptos, y los publicistas son muy conscientes de 

que los elementos divertidos en un diseño pueden despertar empatía en el 

público al que van dirigidos. Claro que estas ideas deben surgir del 

contenido, ya que en caso contrario el diseño corre el peligro de quedarse 

en un mero ejercicio de estilo sin sentido. La práctica de utilizar la letra 

como imagen no siempre encuentra la aceptación por parte del cliente. 

Muchas veces, los clientes prefieren utilizar imágenes normales y 

corrientes para expresar el mensaje. En esta situación, el diseñador 

siempre puede considerar la combinación de las imágenes con tipografía 

ilustrativa, de tal modo que el mensaje resulte doblemente reforzado. 

Logotipos 

El diseño de logotipos es un campo que invita a la experimentación con 

tipos convencionales. Un logotipo es como la firma personal de una 

empresa u organización, y simplemente con una ligera alteración de un 

tipo de letra convencional se puede lograr ese toque de individualidad que 

distingue a una marca de las demás. (…) (pp.94-95) 
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Texto con forma 

Según, Dabner David (2008):  

La ilustración tipográfica o texto con forma es principalmente alegre y 

divertida. Convierte la tipografía normal en configuraciones gráficas que 

mantienen cierto grado de legibilidad, y que informan y entretienen al 

lector de forma emotiva, a la vez que rompen la formalidad del texto 

convencional. (…) (p.96) 

 

2.1.5.4. Maquetación  

 

Tamaño y formato 

 

Según, Dabner David (2008):  

Al principio del libro se ha establecido que un buen diseño es el resultado 

de la colaboración entre las distintas partes interesadas en el proyecto, 

desde los aspectos editoriales, de ventas y comercialización, hasta los de 

producción y diseño. Una de las principales decisiones a tomar por las 

personas responsables de preparar las especificaciones del proyecto tiene 

que ver con el formato y el tamaño. 

 

Los  costes 

 

Parte del atractivo de un diseño reside en la sensación que se tiene del 

producto al tenerlo en la mano. Con frecuencia, el formato del producto se 

ve limitado por factores externos. Algunos productos -como informes, 

papel de escribir y sobres, e impresos oficiales- tienen que hacerse en 

tamaños estándar. A veces, sin embargo, hay que tener en cuenta otros 

factores. Normalmente, los costes tienen un gran peso en las decisiones: 

¿se puede cortar el tamaño seleccionado de láminas más grandes para 

que resulte más económico? ¿Habrá que enviar el producto acabado por 

correo? Si la respuesta es afirmativa, un formato más grande resultará 
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más caro de enviar. ¿Se puede plegar el trabajo económicamente con la 

fibra de papel? (pp.98-99) 

 

La retícula: el orden subyacente 

 

Según, Dabner David (2008):  

La distribución de columnas, márgenes y áreas para texto e imágenes se 

suele marcar en una retícula, que es el medio por el que se introduce 

orden y estructura en un diseño. 

La retícula divide el área disponible para texto en un número de unidades 

o subdivisiones proporcionadas, que ofrecen una estructura visual en la 

que basar el diseño. La estructura reticular básica, usada principalmente 

para productos con mucho texto, como informes o novelas, tiene una 

medida única. La medida a elegir debe responder a la legibilidad del 

conjunto. Con productos más complejos, en los que hay que integrar texto, 

imágenes, diagramas y píes de imagen, se necesita una retícula horizontal 

más sofisticada. (…) (p.100) 

 

Estilos de maquetación 

 

Según, Dabner David (2008):  

En general, la maquetación tiene dos estilos básicos, simétricos y 

asimétricos. En términos generales, el estilo simétrico se asocia con un 

enfoque tradicional en que el diseño se estructura alrededor de un eje 

central. Este tipo de maquetación data de los primeros libros impresos, 

que a su vez lo tomaron de los manuscritos de la época medieval. En la 

actualidad, los diseñadores utilizan este estilo para generar una sensación 

de tradición, elegancia o dignidad. (p.102) 
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2.1.5.5. ¿Libros o revistas? 

 

Según, Dabner David (2008):  

En el diseño de revistas, el ritmo y el contraste son elementos 

fundamentales. Es probablemente en esta categoría de diseño donde 

existe una mayor variedad. Las revistas pueden ser desde sesudas 

publicaciones filosóficas, económicas o políticas dirigidas a un público 

intelectual, a títulos pornográficos, satíricos, de ocio, de arte, de deportes 

o para adolescentes. Cada uno de ellos necesita ritmos y contrastes 

distintos, dependiendo del contenido y el público a quien va dirigido. 

El lector de revistas es distinto al de libros en el sentido de que la forma de 

ver el producto es impredecible. Algunos lectores, siguiendo los titulares 

de la portada, pasan primero a la página de contenidos, donde 

seleccionan los artículos que desean leer; otros saltan de una parte a otra 

de la revista: otros siempre leen ciertas secciones 

Los libros ilustrados también requieren cambios de ritmo, aunque 

necesitan menos dinamismo. En general, los lectores se comportan 

siguiendo unas pautas más lógicas, y van recorriendo la publicación de 

principio a fin. Claro que también hay saltos de página, pero no tanto 

como en la lectura de revistas. Los factores económicos también 

desempeñan su papel. Si la publicación cuenta con muchas páginas el 

diseñador puede utilizar textos introductorios, y también espacios en 

blanco para crear dramatismo con encabezamientos y titulares. Se debe 

intentar crear un estilo con una fuerte identidad visual. Si hay mucha 

variedad en las dobles páginas, se puede generar un efecto peligroso, y 

sembrar confusión y falta de unidad visual. Tampoco se debe colocar todo 

el texto junto. Para muchos lectores, encontrar una página de texto 

después de ver muchas imágenes puede resultar disuasorio. Si hay que 

poner todo el texto en un área, se debe introducir en distinto tamaño y, 

quizá, añadir alguna cita, para facilitar la lectura. (p.108) 
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2.1.5.6. Creación de marca 

Según, Dabner David (2008):  

Los encargos que vienen a continuación son un ejemplo de los que tienen 

que realizar los diseñadores de embalajes profesionales, pero 

independientemente del proyecto, el método es siempre el mismo: trabajar 

fase a fase. 

El briefing 

Todos los proyectos empiezan con las especificaciones que proporciona el 

cliente, normalmente el departamento de marketing o el director de marca. 

Dado que el trabajo se juzgará a partir de las especificaciones acordadas, 

es esencial que todos los aspectos estén plenamente documentados y 

que se tomen notas detalladas. 

Documentación 

Antes de comenzar con el proceso de diseño, es necesario un profundo 

conocimiento del público destinatario. Esto normalmente significa ir más 

allá de la información esbozaba en las especificaciones, y lleva al 

diseñador a documentarse sobre la forma de vida del público al que desea 

llegar. El objetivo es identificarse y entender al grupo de consumidores en 

cuestión para entender sus costumbres, carencias, deseos y 

motivaciones. Es una cuestión de «meterse en la piel» del destinatario 

para predecir su comportamiento. Conozca: 

• Marcas que compran. 

• Dónde viven -piso o casa. 

• Qué coche conducen. 

• Qué tipo de comida comen. 

• Qué modas siguen. 

• Qué tipo de cosas hacen en vacaciones. 

• Qué tipo de relaciones personales pueden tener. 

• Qué televisión ven y qué revistas leen. 
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• Qué bebidas prefieren. (p.176) 

 

Desarrollo grafico estructural 

 

 Según, Dabner David (2008):  

Tras desarrollar una completa compresión de las especificaciones y 

realizar la documentación necesaria para conocer al público destinatario, 

el mercado. Ahora, las ideas iniciales se han de captar visualmente para 

permitir una exploración más detallada y presentar las ideas al resto del 

equipo de diseño. (p.179) 

 

2.2.1. Fundamentación histórica 

 

2.2.1.1. Reseña histórica de la comunicación  

 

En la antigua Grecia, el estudio de la retórica, el arte de hablar y persuadir, 

era una cuestión vital para los estudiantes. En el siglo XX, muchos expertos 

comenzaron a estudiar la comunicación como una parte específica de sus 

disciplinas académicas. La comunicación comenzó a emerger como un 

campo académico distintas a mediados del siglo XX. Marshall McLuhan, 

Paul Lazarsfeld y Theodor Adorno estuvieron entre los pioneros en el área. 

Ha estado en constante evolución, debido a las nuevas tecnologías y el uso 

de las redes sociales.  

 

La comunicación humana es un proceso que implica el intercambio de 

información, y utiliza los sistemas simbólicos como el apoyo para este 

propósito. Participan en este proceso una multitud de maneras de 

comunicar: dos personas cara a cara o conversación, o por medio de 

gestos con las manos, los mensajes enviados usando la red mundial de 

telecomunicaciones, el habla, la escritura que le permiten interactuar con 

otros individuos y hacer algún tipo de intercambio de información.  
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La palabra comunicación deriva del latín communicare, que significa 

compartir algo, poner en común. Por lo tanto, es un fenómeno inherente de 

los seres humanos para relacionarse, es la transmisión de información 

entre dos o más personas por medio de signos como la palabra, la imagen 

y los gestos. 

 

La ciencia que estudia los signos es la semiótica, y clasifica a los símbolos 

en naturales que son una expresión espontánea y forman parte de la 

naturaleza, como la risa que es un signo de alegría  y los artificiales 

creados por el hombre y que reportan un significado especifico. Estos 

símbolos son transmitidos e interpretados por el receptor que involucra los 

procesos de comunicación, que incluyen redes de colaboración y sistemas 

híbridos, que combinan los medios de comunicación y la comunicación 

personal y horizontal. (Calle, 2015.pp.12-13). 

 

2.2.1.2. Reseña histórica de los medios impresos de comunicación 

 

Los medios impresos son muy antiguos, los pueblos antes de la aparición 

de la imprenta dejaban testimonio de sus mensajes en papiros, 

manuscritos, pieles, arcilla inclusive en las paredes de las cuevas y 

árboles. Actualmente los principales medios de comunicación impresos son 

los periódico, las revista, folletos y los libros, la eficacia de la letra impresa 

fue contundente, y no tuvo rival hasta la aparición de otros medios masivos 

de comunicación que compitieron en la información como la radio y la 

televisión que por su carácter mediático y la imagen son extraordinarios. 

El origen de los medios de comunicación se remonta a la comunicación 

oral, que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. El 

antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas, que se 

utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad y 

se colocaban en tablones de madera situados en los muros de las 

ciudadelas.  
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Es de la antigua Roma de donde también proceden quienes se pueden 

considerar como los primeros periodistas: los llamados subrostani, que se 

ganaban la vida vendiendo noticias o fabricando informaciones 

sensacionalistas. 

 

Por otra parte, en la Edad Media, abundaron los avisos, hojas sueltas 

escritas a mano, sin firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad, 

en las que se informaba de los movimientos de los barcos y que recogían 

las declaraciones de marineros o peregrinos (ICARITO, 2010.pp.23-24). 

 

El nacimiento de la imprenta dio origen a los medios impresos y a la 

comunicación masiva, en 1440 Johannes Guttenberg la inventó con 

caracteres móviles, facilitando la realización de publicaciones de libros en 

serie. El amplio tiraje de textos promovió la cultura del conocimiento y 

generó cambios sociales, políticos, económicos y de convivencia. 

Revolucionando la forma de hacer comunicación y contribuyó al desarrollo 

de diferentes sectores de la sociedad, la escritura reemplazó la transmisión 

oral de impartir conocimientos, dio solución a la frágil memoria de las 

personas por medio del soporte de papel, difundió las diferentes lenguas, 

apresuró la publicación de conocimientos científicos del momento, fue el 

motor para transformaciones sociales posibilitó la periodicidad en las 

publicaciones, dando inicio a lo que con el paso del tiempo se convertiría 

en la prensa a través de las noticias.  

 

Los cambios que trajo consigo la imprenta de Gutenberg sólo son 

comparables a los que está originando la generalización de la informática 

en el umbral del siglo XXI. Las computadoras y las nuevas tecnologías 

están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para 

transmitir y conservar los textos. Sin embargo, el libro, tal como lo hemos 

entendido hasta la actualidad, continuará siendo de gran utilidad en la vida 

diaria (Del Valle, 2013.p.79). 
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2.2.2. Fundamentación epistemológica 

 

La perspectiva multidisciplinaria de la comunicación social admite una 

enunciación teórica de la misma que la defina conceptualmente; pero que 

interrelacione el enfoque epistemológica de la ciencia desde la 

comprensión del problema en su totalidad incluyendo el contexto histórico y 

sociológico en que se originó para establecer las posibles consecuencias al 

realizar una praxis errónea del periodismo sin importar la dimensión o 

temática que aborde; por tal motivo en la investigación se pretende 

transformar una realidad detectada que involucre al sujeto y objeto de 

estudio. 

 

Los medios de comunicación deben utilizar las estrategias canalizadas en 

la sociedad de la información para llegar al público con contenidos 

pertinentes, además de comprender el efecto que los medios tienen en la 

ciudadanía y deben estar conscientes de la profunda responsabilidad social 

que implica ejercer la profesión. 

 

En la actualidad, la ciencia de la comunicación  es  considerada  como  una  

categoría interdisciplinaria que orienta el proceso de comunicación humana 

y su influencia al producir y reproducir información dentro del sistema 

comunicativo y deja entrever la importancia del control en el proceso 

informativo de cualquier medio de información. 

 

La teoría de la comunicación estudia la capacidad que poseen algunos 

seres vivos de relacionarse con otros seres intercambiando información. La 

teoría de la comunicación es una reflexión científica nobel, pero su objeto 

de estudio, la comunicación es antigua; la aptitud para servirse de la 

información en la interacción supone al menos la presencia de dos actores. 

(Serrano y Piñuel, 1985.p.65) 
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2.3. Fundamentación legal 

 

2.3.1. Constitución de la República  

 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008  

Sección Quinta  

Cultura Art. 380, Serán responsabilidad del Estado # 1, 2 (p.169) 

Sección séptima Comunicación Social Art. 384 (p.170) 

Sección tercera Comunicación e Información Art. 16: #1 (p.20). Art. 

17: # 2. (p.21). Art. 18: # 1, 2. (pp.21-22). Art. 19, Art. 20. (p.22) 

2.3.2 Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador 

 

Órgano del Gobierno del Ecuador: Registro Oficial 2013 

Titulo 

Regulación de contenidos  

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos -I 

2. De opinión –O 

3. Formativos/educativos/culturales -F 

4. Entretenimiento –E 

5. Deportivos -D 

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. (p.24). 

La propuesta investigativa está amparada en lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador: 
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SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad  

Art.- 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social 

(p.17) 

TÍTULO V  

Medios de comunicación social  

Art.-71.- Responsabilidades comunes (p.27) 

SECCIÓN IV  

Transparencia de los medios de comunicación social  

Art. 88.- Registro público (p.32)  

 

SECCIÓN V 

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art.- 90.- Difusión de tiraje (p.32)    

 

CORDICOM 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación. CORDICOM Ecuador  establece requisitos para 

registros de medios de comunicación. 

REQUISITOS PARA LOS MEDIOS QUE SE REGISTRAN POR PRIMERA 

VEZ 

 

Los medios de comunicación que cumplirán con este proceso por primera 

vez, deberán enviar un correo electrónico a la dirección 

registro.medios@cordicom.gob.ec con los siguientes documentos e 

información para recibir el usuario y contraseña: 

•Nombre del medio (con canal y frecuencia en el caso de medios 

audiovisuales) 

•Copia de cédula y papeleta de votación del dueño o representante legal 

del medio 

•Nombramiento del representante legal (en caso de tratarse de una 

empresa) 
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•Copia del RUC 

En el caso de los medios de comunicación impresos, a los documentos 

anteriores deberá adjuntar escaneada la portada del último ejemplar en 

circulación. 

 

2.3.3 Definición de términos  

 

 Revista magazine   

 

Según, Curruhinca (2012):  

Una revista o un magazine (del Idioma inglés magazine), es una publicación 

de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia de los 

diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de la 

actualidad más o menos inmediatas, las revistas ofrecen una segunda y más 

exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema 

más especializado. Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, 

con una encuadernación más cuidada, y una mayor superficie destinada a la 

gráfica (p.65). 

 

 Medios impresos  

 

Según, Decker (1982): 

Son medios publicitarios que atraviesan un proceso de impresión; 

habitualmente son generados por imprentas  convencionales offset o, en el 

caso de los diarios, por rotativas. El público que lee los medios impresos es 

muy variado; en primer lugar, toda la población tiene acceso a un medio 

impreso y, en segundo, cada lector exige el que mejor satisfaga sus 

necesidades (p.109) 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28tiempo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
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 Comunicación social 

 

Según, Alfaro (1993): 

Disciplina que estudia las relaciones entre los cambios sociales y los 

cambios comunicativos; no sólo estudia el uso del mensaje o del formato de 

la comunicación sino que también se interesa por el uso de las herramientas 

de comunicación como fórmula de interacción social (p.36) 

 

 Géneros periodísticos 

 

Según, Dance (1973): 

Los géneros no son sino herramientas que han ido surgiendo a medida que 

el periodismo ha tenido que responder a nuevas necesidades de la 

sociedad. Atendiendo a criterios meramente funcionales, y de manera muy 

simplificada, puede hablarse de dos grandes modalidades universales: los 

relatos de hechos y los comentarios que exponen ideas sobre dichos hechos 

(p.78) 

 

 Noticia 

 

Según, Alfaro (1993): 

También llamada información, es decir con brevedad y mayor exactitud lo 

que haya que decir y a la vez captar el interés del lector, es el relato de un 

acontecimiento de actualidad habitualmente cumple los requerimientos de 

proximidad, actualidad, relevancia y rareza (p.41) 

 

 Diseño gráfico  

 

Según, Curruhinca (2012):  

Es una profesión y al mismo tiempo una actividad que posibilita comunicar 

gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos 
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de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, 

estéticos y tecnológicos (p.75) 

 

 Periodista 

 

Según, Herrán (2005):  

Conocidos como profesionales de la comunicación social, los periodistas son 

aquellas personas adiestradas para la búsqueda, procesamiento y 

exposición de hechos, que por su trascendencia o repercusión en la 

sociedad, son considerados noticiosos (p.210). 

 

 Diagramación 

 

Según, Herrán (2005):  

También llamada maquetación, es un oficio del diseño editorial que se 

encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en 

algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y 

electrónicos, como libros, diarios y revistas (p.212)  

 

 Diseño editorial 

 

Según, Curruhinca (2012): 

 

Es la estructura y composición que forma a libros, revistas, periódicos, 

catálogos, caratulas, volantes, afiches, entre otros. Es la rama del diseño 

gráfico que se enfoca de manera especializada en la estética y diseño tanto 

del interior como el exterior de los textos (p.70). 

 

 Diseño 

 

Según, Gillam, Robert , Scott (1982): 

Diseñar es el acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos 

algo por una razón definida. Ello significa que casi todas nuestras 

http://definicionyque.es/sociedad/
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actividades tienen algo de diseño: lavar platos, llevar una contabilidad o 

pintar un cuadro. (…). (p.1)   

 

 Organización de los elementos  

 

Según, Gillam, Robert , Scott (1982): 

 “La atracción contribuye a determinar no sólo lo que miramos en primer término 

en una composición, sino también la manera en que la organizamos”. (…)  (p.24)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1. Métodos  de investigación 

 

En la realización de la investigación se utilizarán los siguientes métodos 

científicos detallados a continuación: 

 

3.1.1. Inductivo 

 

“Se  caracteriza  por  utilizar la   inducción   como   un   procedimiento 

metodológico  fundamental  y  el  experimento  como  punto  de  partida  para  la 

elaboración de la teoría explicativa del fenómeno”. (Garcés, 2000. p. 56)  

 

Permitirá examinar las necesidades sociales de la población del cantón El 

Empalme, por medio de un análisis ordenado y lógico de los contenidos de índole 

económicas, políticas, culturales, salud y facilitará la elaboración de conclusiones 

generales a partir de premisas particulares de la idea de diseñar una revista en la 

localidad.  

 

3.1.2. Deductivo 

 

“Esta investigación se caracteriza  por  utilizar  la  deducción  o  el  razonamiento  

como  su  procedimiento  metodológico fundamental”. (Garcés, 2000. p. 57) 

 

El razonamiento será empleado para deducir conclusiones a través de la 

aplicación de las encuestas a la ciudadanía del cantón El Empalme con el fin de 

conocer la aceptación del medio de comunicación impreso, gustos y tendencias 

sobre cultura, deporte, salud y otros aspectos de orden  comunicacional.  
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3.1.3. Analítico 

 

“Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado” (P, 2009).  

 

Presentará los resultados del trabajo de campo, en este caso las encuestas 

tabuladas con la intención de estimar el criterio poblacional del diseño de revista 

en la localidad de El Empalme.  

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Descriptiva 

 

Describirá detalladamente las características, contenidos y estructura de la revista 

magazine además de abordar la problemática ciudadana del cantón al no contar 

con este medio de comunicación.  

 

3.2.2. De campo 

 

Se realizará en el lugar de los hechos; en este caso en el cantón El Empalme y se 

apoyará en la observación directa que consistirá en un análisis exhaustivo de la 

situación en estudio a través de la encuesta y la entrevista estas técnicas 

permitirá  obtener resultados y brindar conclusiones precisas. 

 

3.3. Software que se utiliza 

 

 Microsoft Office 2010  

 Microsoft Excel 

 Adobe InDesign CS6 

 Adobe Photoshop CS5 Extended   

 Adobe Illustrador CS6 
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Microsoft Office 2010  

 

Microsoft Office 2010 es un software necesario para el desarrollo de este trabajo, 

este instrumento tecnológico va a contribuir en la redacción y edición de textos 

cambios de fuentes o tipos de letras, cambios de tamaño de letras, diseño de 

páginas etc.  

 

Microsoft Excel 

  

Microsoft Excel 2010 es un programa diseñado para datos estadísticos por tanto 

es necesaria la aplicación de este software para datos numéricos,  estudio de 

mercado, presupuesto y estudio de factibilidad. 

 

Adobe InDesign CS6 

 

Es un programa en el que se consigue diagramar el instrumento comunicacional 

en este caso la revista, en este programa se encuentra herramientas como hojas 

que se pueden usar acorde al tamaño deseado, guías y muchos otros elementos 

que combinados con los softwares antes mencionados  lograran un producto final 

de buena calidad. 

 

Adobe Illustrador CS6 

 

Adobe Illustrador es un programa que permite crear títulos, subtítulos iconos y 

bocetos que son necesarios en el diseño de la revista. 

  

Adobe Photoshop CS5 Extended   

  

Adobe Photoshop es un software diseñado para trabajar con fotos, con este 

programa se lograran imágenes de mayor calidad ya que con el mismo se pueden 

corregir y modificar  imperfecciones que tengan las fotografías. 
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3.4. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

  

La población considerada en el desarrollo de la investigación se tomará del último 

censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el año 

2010 y que corresponde a 74.451 habitantes del cantón El Empalme, provincia del 

Guayas, la población considerada en esta investigación es de 48.005 personas  

en edades de 15 a 89 años de edad. 

 

3.3.2 Muestra 

 

Para calcular la muestra se utilizará la fórmula de probabilidad para poblaciones 

finitas; la misma que se detalla a continuación:  

 

   
 
 
PQN

  (N  )   PQ
 

Indicadores:  

N = Muestra 

Z2 = Confiabilidad = 1.96  

P = Probabilidad de evento que ocurra = 50% 

Q = Probabilidad de evento que no ocurra = 50% 

N = Población = 48.005 

e2 = Error de la muestra= ± 5% 

 

  
                           

      (       )                      
 

  
                      

       (     )                
 

  
         

        
 

n = 381 ,12   

n = 381   
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.5.1. Encuesta  

 

Técnica utilizada para la obtención de información, se realizará mediante la 

elaboración de un banco de preguntas escritas aplicadas a los habitantes del 

cantón El Empalme, con el objetivo de conocer la opinión sobre el diseño de una 

revista magazine para esta localidad de la provincia del Guayas. 

 

3.5. Entrevista 

 

Entrevistas a los empresarios de El cantón el empalme para conocer la opinión 

sobre el  diseño de una revista magazine de circulación local. 

 

3.5.2 Operacionalización de las variables 

 

La aplicación del estudio de factibilidad determina que el diseño de la revista 

magazine promueve el desarrollo socio económico y comunicacional del cantón El 

Empalme. 

 

Independiente: El estudio de factibilidad.  

 

Dependiente: Diseño de una revista magazine de circulación local  en el cantón 

El Empalme.  
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3.6. Operacionalización de las Variables.   

 

Tabla 1 : Matriz Variables 

Operacionalización de las Variables. 

Variables Tipo de variable  Técnicas e instrumentos Ítems 

 

Estudio de 

factibilidad 

 

Demanda y  
marketing. 

Independiente Encuestas y entrevista a 

los habitantes del cantón 

El Empalme año 2016 

P. 1 

P. 5 

Estudio 
Técnico.  

Independiente Encuestas y entrevista a 

los habitantes del cantón 

El Empalme año 2016 

P. 2 

P. 3 

Evaluación 
Financiera 

Independiente Encuestas y entrevista a 

los habitantes del cantón 

El Empalme año 2016 

P. 10 

 

Diseño de 

una revista 

magazine de 

circulación 

local  en el 

cantón El 

Empalme.  

Nivel de 
aceptación  

Dependiente Encuestas y entrevista a 

los habitantes del cantón 

El Empalme año 2016 

P. 6 

Operatividad 
de la 
Empresa  

Dependiente Encuestas y entrevista a 

los habitantes del cantón 

El Empalme año 2016 

P. 7 

P. 8 

Rentabilidad 

de la 

empresa 

Dependiente Encuestas y entrevista a 

los habitantes del cantón 

El Empalme año 2016 

P. 4 

P. 9 

Tabla 1: Matriz variables 
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3.6.1 MATRIZ DE CONGRUENCIA: 

 

Tabla 2: Matriz de congruencia 

Estudio de factibilidad para el diseño de una revista magazine de circulación local en el cantón El Empalme, provincia del 

Guayas. 

Descripción Preguntas de Investigación Objetivos Marco Teórico 

Los medios impresos como las 

revistas han experimentado 

cambios significativos desde sus 

inicios cuando aparecieron los 

panfletos, almanaques, y otros 

textos producidos por la imprenta.  

Entre los siglos XVI y XVII 

aparecieron los primeros 

ejemplares de revistas en 

Alemania, Francia, Inglaterra e Italia 

que abordaban diferentes temáticas 

de interés para la época. 

Hoy en día las revistas en Ecuador 

siguen vigentes y tiene gran 

Pregunta General: 

¿De qué manera incide el 

estudio de factibilidad para el 

diseño de una revista 

magazine de circulación local 

en el cantón El Empalme 

provincia del Guayas? 

Pregunta específica:  

¿Cuál es el grado de 

aceptación de la revista 

magazine en la ciudadanía 

empálmense? 

¿Qué aspectos técnicos 

requiere la revista magazine 

Objetivo General: 

 

Establecer la factibilidad  

para el diseño de una 

revista magazine de 

circulación local en el 

cantón El Empalme 

provincia del Guayas 

 

Objetivo específico:  

Conocer el grado de 

aceptación de la revista 

magazine en la ciudadanía 

empalmense por medio del 

 

Aspectos teóricos 
 
 
Divulgación científica 
 
 
tecnología 
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acogida en la sociedad porque 

cumplen la misión para la que 

fueron creadas como es el 

comunicar e informar a la 

comunidad con temas de carácter 

informativo, social, cultural, 

deportivo, medicina, 

entretenimiento entre otros temas 

de interés para la ciudadanía. 

La investigación se desarrolla en el 

cantón El Empalme, provincia de 

Guayas y comprende el diseño de 

una revista magazine de circulación 

local para contribuir al desarrollo de 

este sector de la patria y mantener 

informada a la ciudadanía del 

acontecer local, regional y mundial.  

para posicionarse en el cantón 

El Empalme?  

¿Qué estructura presenta el 

producto comunicacional 

impreso para el cantón El 

Empalme? 

  

estudio de mercado. 

Determinar los 

requerimientos técnicos 

para posesionar la revista 

magazine en el cantón El 

empalme. 

Realizar el diseño de la 

estructura del producto 

comunicacional impreso 

para el cantón El 

Empalme. 
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Tabla 2: Matriz de congruencia 

Estudio de factibilidad para el diseño de una revista magazine de circulación local en el cantón El Empalme, provincia del 

Guayas.  

Hipótesis Variables Dimensión Indicador Ítems 

Hipótesis  General: 

La aplicación del 

estudio de factibilidad 

determina que el 

diseño de la revista 

magazine promueve el 

desarrollo informativo y 

comunicacional del 

cantón El Empalme. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hipótesis específica:  

Variable  Dependiente: 

Diseño de una revista 

magazine de circulación 

local en el cantón El 

Empalme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Variable 

Independiente:  

El estudio de factibilidad.  

El Empalme y sus 
sectores aledaños: 
 

- Nivel de 
Aceptación 
 
 

- Operatividad de 
la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Rentabilidad de 

la empresa.   
 
 
 
 
 

Sectores urbanos y 
rurales   
 

 Personas adultas  
 
 

 Planificación   
 

 
 
 
 
 

 

 Recursos 
financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compra 

¿Cree Ud. que la 
población aceptara 
como medio 
informativo esta 
herramienta 
comunicacional? 
 
¿Cada que tiempo 
cree ud que debería 
circular  la revista? 
¿Cree ud que los 
temas abarcados 
dentro de la revista 
deben de ser de 
Interés?  
 
¿De publicarse una 
revista en el medio 
Ud. Seria 
consumidor de la 
misma? 
 
¿El costo sería un 
impedimento para la 
adquisición de esta 
revista?  
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 El estudio de 

mercado 

demostrará la 

aceptación de la 

revista en la 

ciudadanía del 

cantón El 

Empalme. 

 

 Los 

requerimientos 

técnicos 

aportarán al 

posicionamiento 

de la revista en el 

cantón El 

Empalme. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estudio de mercado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requerimientos técnicos  
 

- Demanda y 
marketing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estudio Técnico 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Evaluación 
Financiera  

 
- FODA  

 
- análisis de la 

situación actual 
 

- Recursos de que 

 Venta 

 Distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investigación  
 
 

 Proyecciones a 
corto o mediano 
plazo. 
 
 

 Matriz integral  
 
 

 Pronóstico  
 
 

 Materiales  
 
 

 Población  
 
 

 Encuesta y 

¿Conoce ud si en el 
medio circula una 
revista propia de la 
ciudad? 
¿Estarías interesado 
que te 
recompensemos las 
revistas antiguas por 
la nueva edición a 
menor precio? 
 
 
 

¿Qué tipo de 
revistas te gustan 
más? 
¿Estaría dispuesto 
aportar con ideas y 
sugerencias para el 
lanzamiento de este 
producto? 
 
 
 
 
¿Estarías dispuesto 
a suscribirte para 
que la revista te 
llegue a la puerta de 
tu casa? 
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 El diseño de la 

estructura del 

producto 

comunicacional 

impreso 

incentivará el 

desarrollo del 

cantón El 

Empalme? 

 
 
 
 

Estructura del Producto   

se dispone  
 

- Elección de la 
muestra  
 

- Técnicas a 
utilizar  
 

- Recolección y 
elaboración de 
datos. 
 

- Interpretación de 
los datos. 
 

- Elaboración y 
presentación del 
informe final. 

 
 

- Equipos y 
materiales  

 
- Recursos 

humanos  
 

- Interna  
 

- Externa 

entrevista 
 

 Ejecución  
 
 
 

 Tabulación  
 
 
 

 Propuesta, 
conclusiones y 
recomendaciones  

 
 
 

 Componentes y 
materia prima  
 

 Profesionales 
capacitados  
 

 Diseño 

 Diagramación 

 Calidad 

 Estructura del 
producto 
comunicacional  

Figura: 2 Matriz de congruencia  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

4.1 Análisis de los datos  

  

1. ¿Conoce usted si en el medio circula una revista propia de la ciudad? 

Tabla No. 1 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 35 9% 

No 346 91% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

Gráfico No. 1 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

                    Elaborado por: El autor 

Análisis 

La población encuestada en el cantón El Empalme contesto en un 91% que no 

conocen que circule una revista propia de la ciudad mientras que en un 9% 

dijeron que si conocen una revista que circule en el medio. 

 

 

9% 

91% 

¿Conoce usted si en el medio circula una 
revista propia de la ciudad? 

Si No



52 
 

2. ¿Qué tipo de revista te gustan más? 

Tabla No. 2 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Variada 260 68% 

Sociales 40 10% 

Informativas 33 9% 

Educativas 21 6% 

Deportivas 27 7% 

Científicas 0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

Gráfico No. 2 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

                  Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 68% de las personas encuestadas manifestaron que le gustan las revistas 

Variadas, un 10% le gusta las revistas Sociales, un 9% le gustan las revistas 

Informativas, un 7% le gusta las revistas deportivas y un 6% le gustan las revistas 

Educativas. 

 

 

 

68% 
10% 

9% 
6% 

7% 0% 

¿Qué tipo de revista te gustan más? 

Variada Sociales Informativas Educativas Deportivas Cientificas
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3. ¿Estarías dispuesto a aportar con ideas y sugerencias para el lanzamiento 

de ese producto? 

Tabla No. 3 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 345 91% 

No 36 9% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 3 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

       Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 91% de las personas encuestadas están dispuestas a portar con ideas para 

que la revista tenga una mayor acogida mientras que un 9% no desean aportar 

para que surja esta revista. 

 

 

91% 

9% 

¿Estarías dispuesto a aportar con ideas y sugerencias 
para el lanzamiento de ese producto? 

Si No



54 
 

4. ¿De publicarse una revista en el medio usted seria consumidor de la 

misma? 

Tabla No. 4 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 366 96% 

No 15 4% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 4 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

          Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

Los habitantes encuestados expresaron en un 96% que si serian consumidores 

de esta revista si se llegara a publicar este medio de comunicación mientras que 

en un 4% dieron un no rotundo para ser consumidores de la revista. 

 

96% 

4% 

¿De publicarse una revista en el medio usted seria 
consumidor de la misma? 

Si No
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5. ¿Estarías interesado que recompensemos las revistas antiguas por la 

nueva edición a menor precio? 

Tabla No. 5 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 372 98% 

No 9 2% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

Gráfico No. 5 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

          Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

En un 98% de las personas encuestadas expresaron que si sería muy bueno que 

sean recompensados al entregar su revista antigua porque de esta manera se 

obtiene un beneficio económico y se ayuda al reciclaje de este material mientras 

que el 2% restante no está de acuerdo con esta opción. 

 

 

98% 

2% 

¿Estarías interesado que te recompensemos las 
revistas antiguas por la nueva edición a menor 

precio? 

Si No
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6. ¿Cree usted que la población aceptara como medio informativo esta 

herramienta comunicacional? 

Tabla No. 6 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 381 100% 

No 0 0% 

Total 381  

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 6 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

       Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

Según las personas encuestadas manifestaron en su totalidad que la población 

aceptará a la revista como un medio informativo. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que la población aceptara como medio 
informativo esta herramienta comunicacional? 

Si No
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7. ¿Cada que tiempo cree usted que debería circular la revista? 

Tabla No. 7 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mensual 381 100% 

Semanal 0 0% 

Total 381  

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas creen que sería conveniente que la revista 

sea publicada una vez al mes. 

 

 

100% 

0% 

¿Cada que tiempo cree usted que debería circular la 
revista? 

Mensual Semanal
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8. ¿Cree usted que los temas abarcados dentro de la revista deben ser de 

interés? 

Tabla No. 8 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Local 317 83% 

Nacional 58 15% 

Regional 6 2% 

internacional 0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 8 

 

                Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

                Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 83% de los habitantes encuestados prefieren que los temas abarcados en la 

revista sean solo de interés local, mientras el 15% piensa que sería mejor publicar 

temas de carácter nacional y el 2% restante de carácter regional. 

 

 

83% 

15% 

2% 0% 

¿Cree usted que los temas abarcados dentro 
de la revista deben ser de interés? 

Local Nacional Regional internacional
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9. ¿El costo sería un impedimento para la adquisición de esta revista? 

Tabla No. 9 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 61 16% 

No 320 84% 

Total 381 100% 

Fuente: Comunidad Empálmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 9 

 

            Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

            Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 84% de los encuestados manifestó que no ven como un impedimento el costo 

de la revista para la adquisición de misma, en tanto el 16% restante piensa que el 

costo si podría afectar a la adquisición de la revista. 

 

 

 

 

16% 

84% 

¿El costo sería un impedimento para la 
adquisición de esta revista? 

Si No
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10. ¿Estarías dispuesto a suscribirte para que la revista te llegue a la puerta de 

tu casa? 

Tabla No. 10 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 256 67% 

No 125 33% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 10 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Empalmense 

     Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

Del total de las personas encuestadas el 67%  estaría dispuesto a suscribirse 

para la adquisición de esta revista y el 33% no ve factible realizar dicha 

suscripción. 

 

 

67% 

33% 

¿Estarías dispuesto a suscribirte para que la revista te 
llegue a la puerta de tu casa? 

Si No
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4.1.1 Análisis de la entrevista realizada a empresarios del cantón El 

Empalme  

 

Entrevista 1  

Preguntas   Respuestas  Análisis de respuestas 

1.- El cantón El 

Empalme cuanta con 

una revista propia de la 

ciudad 

No El gerente del 

comisariato x menciono 

con seguridad que en el 

cantón no circula una 

revista propia. 

2.- Porque medios Ud. 

promociona los 

productos de su 

empresa  

Por medios locales como 

radio y televisión pero 

más se hace publicidad 

por radio  

El empresario manifiesta 

que la publicidad que 

realiza la hace por radio   

3.- De publicarse una 
revista para la ciudad 
Ud. Contrataría servicios 
publicitarios. 
 

Claro que si  En esta pregunta el 

empresario manifiesta 

que de publicarse una 

revista para el cantón el 

sí contraria servicios 

publicitarios   

4.- Que opina Ud. sobre 
la publicación de este 
producto en nuestro 
medio  
 

Es una muy buena 

iniciativa que haya una 

revista propia del cantón 

porque a la ciudad llegan 

revista de otros lados 

que no tienen 

información de 

relevancia y de interés 

para la comunidad.  

La repuesta de esta 

pregunta es muy 

favorable ya que el 

empresario declara la no 

existencia de un 

producto comunicacional 

impreso que les informes  

y oriente de 

acontecimientos  propios 

de su comunidad. 

5.- Cree ud que esta 
revista se mantendrá el 
medio local. 
 

Por supuesto que sí, ya 

que existe la ventaja de 

que no hay un medio 

impreso propio del 

El empresario señala que 

si será un producto 

acogido por los 

habitantes y empresarios 
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cantón y muchos locales 

que se ven en la 

necesidad de realizar 

publicidad en revistas de 

los cantones vecinos, y 

los habitantes compran 

revista de también de los 

cantones vecinos. 

del cantón   

Figura 1: Entrevista a empresarios del cantón el empalme  

Entrevista 2  

Preguntas   Respuestas  Análisis de respuestas 

1.- El cantón El 

Empalme cuanta con 

una revista propia de la 

ciudad 

 Alguna vez el cantón ha 

contado con una revista 

propia  

Porque no se han 

mantenido vigentes  

No 

 

 

 

 

Si  

Porque han sido revista 

con pobre calidad de 

redacción, de papel y 

también de producción y 

han fallado también 

porque solo se han 

enfocado a un tema en sí 

que si es deportes, solo 

deportes le menciono 

deportes xq en algún 

momento hubo una 

revista de deportes y a 

toda la gente no le gusta 

el deporte.  

El superior de esta 

empresa sostiene que el 

cantón no tiene una 

revista propia.  

2.- Porque medios Ud. 

promociona los 

Por la radio  El empresario manifiesta 

que la publicidad la 
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productos de su 

empresa  

realiza por radio  

3.- De publicarse una 

revista para la ciudad 

Ud. Contrataría servicios 

publicitarios. 

 

Si   En esta interrogante el 

empresario manifiesta 

que si contrataría 

servicios publicitarios en 

una revista local 

4.- Que opina Ud. sobre 
la publicación de este 
producto en nuestro 
medio  
 

El que el cantón contase 

con un medio de 

comunicación como una 

revista es sinónimo de 

desarrollo. Porque a esta 

ciudad le hace falta estar 

informado y conocer de 

qué está pasando en 

nuestra ciudad y 

comunidades 

perteneciente a este 

cantón  

La repuesta de esta 

pregunta es muy 

favorable ya que el 

empresario declara la no 

existencia de un 

producto comunicacional 

impreso que les informes  

y oriente de 

acontecimientos  propios 

de su comunidad. 

5.- Cree ud que esta 
revista se mantendrá el 
medio local. 
 

Sí es un cantón rico en 

muchos aspectos, lo que 

falta es personas que 

trabajen y brinden buena 

información en el campo 

de la comunicación.  

El empresario sostiene 

que falta inversión para 

el desarrollo informativo.    

Figura 2: Entrevista a empresarios del cantón El Empalme 
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Entrevista 3  

 

Preguntas   Respuestas  Análisis de respuestas 

1.- El cantón El 

Empalme 

cuanta con una 

revista propia 

de la ciudad 

No El gerente administrativo de x 

almacén indico que el cantón 

no cuenta con una revista 

propia. 

2.- Porque 

medios Ud. 

promociona los 

productos de su 

empresa  

Por radio locales  El empresario menciona que 

la publicidad que realiza la 

hace por radio   

3.- De 
publicarse una 
revista para la 
ciudad Ud. 
Contrataría 
servicios 
publicitarios. 

Si  En esta pregunta el 

empresario dice que si 

contrataría servicios 

publicitarios para su empresa 

4.- Que opina 
Ud. sobre la 
publicación de 
este producto 
en nuestro 
medio  
 

Ya es hora que nuestro 

cantón  cuente con un medio 

impreso, somos un cantón 

con necesidad de un medio 

impreso propio que dé 

prioridad a la información 

local para que la ciudadanía 

este mas informado de temas 

local y conozcan más de las 

empresas y los productos que 

están ofertan 

En esta pregunta el 

empresario nos manifiesta la 

necesidad de un medio 

impreso propio para 

promocionar y dar a conocer 

su empresa y sus productos   

5.- Cree ud que 
esta revista se 
mantendrá el 
medio local. 
 

Si cuentan con una ventaja y 

es que medio no tiene un 

medio propio con el cual 

competir 

El empresario señala que el 

producto comunicacional si 

se mantendrá en el medio 

Figura 3: Entrevista a empresarios del cantón El Empalme
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA REVISTA MAGAZINE DE CIRCULACIÓN LOCAL EN EL 

CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016. 

 

5.1 Introducción 

 

Se establece en la constitución de la república del Ecuador el derecho de los y las 

ciudadanas de informar y estar informados ejerciendo la libre expresión, tal como 

lo tipifica la ley de comunicación en su  Art. 17 Todas las personas tienen derecho 

a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.  

 

Tomando en cuenta esta premisa presentamos esta propuesta, que permitirá a la 

colectividad empalmense, de la provincia del guayas tener acceso a la 

información a través de un medio escrito que será una herramienta de información 

y orientación. 

 

Este producto comunicacional será el medio en que se plasmen el acontecer local 

de la comunidad del cantón el empalme con artículos referentes a información 

sobre cultura, deportes, turismo, medio ambiente, personaje de mi tierra, 

agricultura, sucesos, hechos relevantes y espacios de opinión del colectivo social.  

 

Espacio tu revista magazine será de publicación mensual y su edición cubrirá 

todas las zonas pertenecientes a este cantón. Este medio impreso está dirigido a 

lectores de todas las edades y condiciones socioeconómicas.  
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5.2 Justificación 

 

La implementación de esta revista en la comunidad, se justifica ante la necesidad 

de información a través de un medio de comunicación informativo impreso propio 

del cantón, donde se emita información referente a temas de interés colectivo de 

la sociedad empalmense. 

 

Con esta propuesta se proyecta en mantener informados a los y las ciudadanas 

sobre diferentes temas relacionados con el entorno. 

 

Con la publicación de esta revista se pretende optimizar el fácil acceso a la 

información veraz, oportuna, precisa y concisa del conglomerado. 

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo General 

 
Lograr mayor comunicación en la colectividad del cantón El Empalme del 

acontecer local.  

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear la estructura interna y externa de la revista 

 Recoger información necesaria para establecer el grado de aceptación del 

producto. 

 establecer costos de producción del producto comunicacional 
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5.4 CONTENIDO 

 

Fortaleza 

- Apoyo de la comunidad para la creación de esta herramienta  

- Interés colectivo de adquisición del producto  

- Excelente calidad de producción en la elaboración  del producto. 

- Personal capacitado con conocimientos en cada área de producción 

 

Debilidad 

 

- Medio de comunicación impreso costoso  

- Falta de interés en cierta parte de comunidad para acceder a este medio 

- Desconocimiento del producto en varios sectores por falta de vías de 

accesos 

- El producto comunicacional es nuevo  

 

Oportunidad 

 

- Generar y entregar información relacionada con el medio y que pueda ser 

utilizada para fines de progreso y avance comunitario  

- Producto a bajo costo para el lector 

- Amplia cobertura por ejemplar ya que este puede ser leído por mayor 

cantidad de personas dentro del entorno familiar o por allegados de una 

forma permanente.    

- Circulación de revistas vecinas con contenidos ajenos al medio  

 

Amenazas 

 

- Que en el medio circulan revista de los cantones vecinos. 

- La contratación de “publicidad” no propicia al medio. 

- La desleal competencia por parte de otros medios impresos de sectores 

vecinos.  

- No tener suficientes auspiciantes para la revista  
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5.4.1 Historia del cantón El Empalme   

 

Fuente: Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal GADM El Empalme 

Nace el Recinto El Empalme a raíz que construyó la carretera Quevedo-

Manta obra del Gobierno del Sr. Galo Plaza Lazo, construido por la Cía. 

JHONNES , que tuvo el encuentro con la carretera Guayaquil-Quevedo, 

construida por el Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas, formando cuatro 

vías importantes para el desarrollo Agrícola y Comercial por el año de 1952 

por lo que hoy forma la cabecera cantonal. Esta tierra productiva permitió la 

migración de familias de todas las Provincias del País, que adquirieron 

tierras y construyeron sus viviendas, instalaron pequeños negocios que 

poco a poco tomaba forma de un pueblo. Por el año 1960 se realizaron las 

elecciones Presidenciales, Diputados y Concejales. El Dr. José María 

Velasco Ibarra, obtuvo el triunfo como Presidente del Ecuador, el recinto 

electoral de la Parroquia Guayas con más de dos mil votos, su mayoría 

pertenecía al recinto El Empalme, por otra parte el Señor Au-Hing Medina, 

obtuvo la Concejalía de Balzar en este Municipio que presidió el Sr. Vicente 

Chong. Con el apoyo de este concejal se planteó en el Seno del Concejo 

de Balzar por parte del Concejal Au-Hing la parroquialización del Recinto 

Empalme, en efecto se dio con el nombre de Parroquia Velasco Ibarra, el 

27 de Mayo de 1961 desmembrando la jurisdicción de la Parroquia 

Guayas, pero Balzar dio en compensación todas las tierras del Norte ó sea 

la Puntilla de la Manga del Cura con una extensión de 483 Km. 

Según Registro Oficial No. 224 del 27 de mayo de 1961 la Ley de la 

República creando la Parroquia Velasco Ibarra, Cantón Balzar siguió su 

curso normal protegiendo los límites norte como está establecido en el 

contenido del Registro Oficial. 

La población con mayor actividad se intensificó con el crecimiento agrícola, 

tanto con las siembras del café, cacao y productos de ciclo corto, además 

de la ganadería, los habitantes tanto de la zona urbana como rural son 

manabitas. Los límites son los siguientes: Por el Norte, una línea recta que 

saliendo de la boca del Estero Córate en el río Macul en dirección. Este-

Oeste, vaya a dar al Río Congo, frente a la boca del Estero Chico y de allí 
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una línea recta en la misma dirección Este-Oeste que vaya a salir en el río 

Daule ó Balzar, frente al estero Tachel. Por el Sur, una línea recta en 

dirección este-Oeste que salga de la boca del estero Bravo -Flaco que 

hace confluencia en el río Macul a los linderos, Sur de la Hacienda Santa 

Rosa y al Norte la Hacienda Guayaquil, que va a salir a la boca del Estero 

El Barro en el río Congo y de allí otra recta en dirección Este -Oeste que 

vaya a salir terminando el río Daule ó Balzar frente al Estero de la Majagua. 

Por el este el río Macul desde la boca del estero Corótu , aguas abajo 

hasta la boca del estero "Bravo Flaco". Por el Oeste el río Daule ó Balzar 

frente a la desembocadura del estero la Majagua. El tiempo continúa junto 

al desarrollo de sus habitantes durante largos 8 años, pensando en superar 

las necesidades, con lo cual podría menguar en parte elevando a Cantón. 

En tal razón por defensa de sus límites territoriales y de palpar la 

desmembración del territorio de la Parroquia Empalme, el 31 de octubre de 

1969 es aprobada por el Honorable Senado de la República acorde a su 

facultad Constitucional haciendo énfasis que este nuevo Cantón. 

 

Comprende los actuales territorios en las parroquias Guayas y Velasco I 

barra según Decreto Supremo No. 1673 del 7 de agosto de 1946 y No. 878 

del 23 de mayo de 1961 que fue publicado en el Registro Oficial No. 298. El 

23 de Mayo de 1971 el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente del 

Ecuador, por un escaso de delicadeza personal ratifica la creación como 

Cantón de las mismas parroquias pero con el nombre de El Empalme. 

Confirmando su anterior delimitación y afianza más analizando el Art. No.1 

que dice "En todo caso se respetarán los actuales límites provinciales entre 

Guayas y Manabí". Este Decreto fue publicado en el Registro Oficial No. 

251 del 23 de Junio de 1971. Mediante el Decreto Supremo, el Ministerio 

de Gobierno, designó como interventor al Prof. Gastón Aulestina Canales 

para que organice la Administración Municipal, funciones que fueron 

asumidos por el Ledo. Teodoro Cabezas, quién designó como Tesorero 

Municipal al Sr. Héctor García y en la Oficina de Avalúos y Catastros a los 

señores Daniel Mena é Isabel Sáenz. El 19 de octubre de 1971 fue 

nombrado como Jefe Político al señor Sabino Mena. El 8 de mayo de 1972 



70 
 

como Presidente de la República el General Guillermo Rodríguez Lara  

posesionó el primer cabildo Municipal mediante Decreto Supremo.  

En septiembre del 2015 se realizó una consulta popular para determinar la 

pertenencia de los territorios de la manga de cura a la provincia de Guayas 

o  la provincia de Manabí.   
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5.5 Organigrama funcional de la revista 

Figura 4: Organigrama funcional 

 

5.6 Estructura funcional 

  

NOMINA CARGO FUNCIÓN PERFIL 

1 Director general - Planificar 

actividades 

- Comprobar 

contenidos  

Lcdo. En 
comunicación 
Social. 
Tener 
conocimientos de 
redacción, edición  

2 Gerente 
administrativo 

- Controlar y 

registrar 

Ingresos 

Egresos y 

los gastos 

- Elaborar 

Informenes 

- Controlar 

cuantas por 

cobrar y pagar  

Profesional en 
Administración de 
Empresas, 
Ingeniería o 
especialidad a 
fines  

3 Gerente de ventas y 
comercialización 

Contacto directo con 
el anunciante y el 
lector  

- Promocionar  

- Realizar 

Profesional en 
Marketing y ventas 
o especialidad a 
fines. 
Tener experiencia 
en ventas. 

Director General 

Ventas y 
Comercialización  

Editor Diagramador Fotografo  

Gerente 
Administrativo 

Sindico  
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estrategias de 

ventas  

- Motivador, 

creativo,  y 

realizar 

reuniones,    

4 Sindico  Representación legal  
- Mediador 

- Defensor  

- Visitador  

Profesional en 
Jurisprudencia  
Abogado. 

5 Editor - Realizar 

revisión de 

artículos. 

- Revisar y 

corregir  

semántica 

redacción y 

gramática de 

los artículos de 

la revista  

 

Profesional en  
Redacción 
Periodística, o 
especialidad a 
fines. 

6 Diagramador  - Diagramar  

- Diseñar la 

revista  

Profesional en  
Diseño Grafico  

7 Fotógrafo  - Realizar  

fotografías 

seleccionarlas 

editarlas, 

almacenarlas y 

entregarlas al 

diagramador   

Profesional:  
Lcdo. En 
Comunicación 
Social, 
Fotografía.  

Figura 5: Estructura funcional 

 

5.7 Elaboración del Diseño de la revista.  

 

Spacio tu revista magazine será una revista de publicación mensual en la cual se 

abordaran temas de interés local y para un público variado y de todas las edades.    
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5.7.1 Estructura externa de la revista 

 

Portada  

 

 

Contraportada  

 

 

Precio 

  

El costo de producción de la revista es de $ 1.25, y se venderá a un valor 

económico de 2.00, precio en que se logrará como ganancia de venta $ 0.75 

centavos por cada venta, obteniendo un del 19% de ganancia de venta por cada 

revista. 
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Gráfico No. 11 

 

 

Calendario  

 

En el calendario constara la fecha de edición mes, año, número de revista y 

número de ejemplares, estos datos se observaran en la portada de la revista. 

 

Lema  

 

El lema de la revista Spacio es “tu revista magazine” este lema tiene el sentido de 

pertenecía para el público, el mismo que le dice que es una revista diseñada para 

ellos.  

 

Ilustraciones 

 

Las ilustraciones van acordes a los nombres de cada página y de cada tema de 

desarrollo el mensaje ilustrativo ayudara a que las personas tengan una idea 

clara, precisa y concisa de la información en mención.  

5.7.2 estructura interna de la revista 
  

- Título  

- Subtitulo  

- Editorial 

- Reportaje  

- Entrevista  

- Opinión  

31% 

50% 

19% 

Ventas 

Costo de produccion

Venta al público

Ganacia de venta por
unidad
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5.8 Logo de la revista 

 

 

5.8.1 descripción de contenido de páginas 

 

Página 4 El Editorial 

 

 

 

En la página cuatro se escribe un editorial de opinión colectiva, cabe destacar que 

el editorial es un género periodístico que se caracteriza por ser subjetivo y en cual 

se manifiesta de temas de relevancia  y que sigue la línea ideológica sobre un 

hecho.  
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Página 5 Relevantes  

 

 

En esta página se desarrolla una nota informativa de relevancia para la sociedad 

empalmense a su vez esta página puede llevar una nota de aniversarios de la 

institución pública o privada. 

 

Página 7 Turismo 

 

 

 

La página turismo es dedicada al desarrollo turístico del cantón donde se den a 

conocer de lugares y sitios turísticos con el objetivo de que las personas 

conozcan, visiten y consuman el turismo interno para dinamizar la economía de 

los lugares apartados y propios del cantón.    
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Página 8 especial 

 

 

 

Esta página va dedicada a celebraciones populares locales, nacionales e 

internacionales  como el día de la madre, el día del padre, carnavales, 

festividades etc. 

 

Página 9 vida y salud  

 

 

 

La página vida y salud está dedicada al cuidado de la salud de las personas ya 

que por desconocimientos y falta de información acerca de estos temas las 

personas descuidan su salud. Aquí se desarrollaran temas de interés general para 

los habitantes y tips para el cuidado y bienestar de la misma. 
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Página 10 en comunidad  

 

 

 

En comunidad es una página dedicada al desarrollo comunitario y a su vez es una 

página que hará eco de los problemas y necesidades de los sectores de la urbe.   

 

Página 11 Belleza 

 

 

En la página belleza se abordan temas para el cuidado de la imagen personal de 

las damas y caballeros, brindando información sobre temas que estén en voga en 

cuanto a belleza y estética se refiere.    
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Página 12 Moda  

 

 

Moda es una página de actualidad donde se brinda información y orientación de 

moda, temas relacionados a prendas y colores y tendencias del momento. 

 

Página 13 Farándula  

 

 

 

Farándula es una página donde se desarrolla notas informativas de los famosos, 

talentos nacionales e internacionales para las personas que gustan de 

información acerca de sus actores y cantantes favoritos.  
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Página 14/15 Sucesos  

     

 

Sucesos es una página en la que se dan a conocer acerca de temas relevantes 

sucedidos para el desarrollo del cantón. 

 

Página 16/17 Actualidad  

 

 

 

Actualidad son las páginas centrales en las cuales se desarrolla temas de interés 

general y sucesos q son relevantes son paginas comerciales en las se venderán 

como un espacio.   
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Página 18 Deportes 

 

 

 

En la página deportes se desarrolla temas deportivos a nivel nacional e 

internacional temas de interés general. 

 

Página 19 Educación  

 

 

 

Educación es una página en cual se darán a conocer temas de educación a nivel 

local y nacional.    
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Página 20 Orientación  

 

 

 

Orientación es una página dedicada a la familia con temas sociales de 

importancia que aquejan a la comunidad. 

 

Página 21 Información 

 

 

 

Información es una página familiar donde se abordaran temas de interés familiar 

relacionados al cuidado de la salud.  
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Página 22 Medio Ambiente    

 

 

 

Medio Ambiente  es una página dedicada y al cuidado de medio ambiente del 

cantón y sus comunidades, proyectos de planeamiento y ejecución en mención a 

este tema.  

 

Página 23 El Agro 

 

 

 

El agro es una página dedicada a la agricultura y el desarrollo de esta zona 

eminentemente agrícola, al cuidado del suelo, plantaciones y proyectos de 

emprendimiento.  
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Página 24 Personaje de mi tierra  

 

 

Personaje de mi tierra es una página dedicada al talento de este cantón en 

diferentes ramas u oficios, personajes apreciados y representativos de esta 

ciudad. 

 

Página 25 Mochileando 

 

 

Mochileando es una página turística donde se darán a conocer lugares turístico 

de este cantón y el país, con el propósito de las personas consuma el turismo 

local y nacional.   
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Página 26 Opinión 

 

 

 

Opinión es una página donde se desarrolla temas de interés ciudadano sobre 

temas destacados 

 

Página 27 Sociales   

 

 

 

Sociales son páginas de eventos en las cuales las personas podrán contratar su 

espacio para publicar fotografías de cumpleaños, bautizo, matrimonio y todo 

evento social. 
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5.9 presupuesto 
 

Mano de Obra  

La mano de obra utilizada en la creación de la revista es la que se detalla en la tabla 11 donde se describen los beneficios 

sociales que deberá gozar  cada colaborador que trabaje para la creación de la revista. Adicional se presenta una proyección 

anual de los años 2016 y 2017 con un incremento del 2% a partir del año 2017.  

Tabla 11. Mano de Obra y pago de Beneficios sociales 

    
12,15% 

  
8,33% 

    
            

GASTO DE PERSONAL PARA EL 2016 
PROYECCIÓN DE GASTO 
ANUAL DEL PERSONAL 

Cantidad Cargo 
Sueldo por 

persona 
Sueldo 

Mensual 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo de 
Reserva 

Vacaciones 

Mensual:  
Sueldo + 

Beneficios 
sociales 

AÑO 2016 AÑO 2017 

1 
Gerente 
Administrativo   $       400,00  $ 400,00   $ 48,60   $  33,33  30,5 $  33,33   $ 16,67   $  562,43  $ 6.749,20  

$     
6.884,18  

1 
Gerente de 
Ventas   $       366,00  $ 366,00   $  44,47   $ 30,50  30,5 $  30,50   $ 15,25   $  517,22  

 $    
6.206,63  

 $       
6.330,76  

1 
Editor  $       183,00  $ 183,00   $ 22,23   $ 15,25  30,5 $ 15,25  $ 7,63   $  273,86  

 $     
3.286,31  

 $       
3.352,04  

1 
Diagramador- 
Fotógrafo  $       183,00   $ 183,00   $ 22,23   $  15,25  30,5 $ 15,25  $  7,63   $  273,86  

 $    
3.286,31  

 $       
3.352,04  

1 
Periodista   $       400,00  $ 400,00   $ 48,60   $   33,33  30,5 $ 33,33   $ 16,67   $  562,43  

 $    
6.749,20  

 $       
6.884,18  

TOTAL  
 $  
2.189,80  

 $   
26.277,65  

 $     
26.803,20  

Elaborado por: El Autor  
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Activos Fijos  

 

Equipo de computación. 

Son todos los equipos de computación o electrónicos que serán adquiridos por la empresa y formaran parte para la creación de 

la revista, generalmente estos equipos de computación son depreciables a 3 años se detalla en la tabla 12 

        Tabla 12.Equipos de Computación 

 

 

           Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Equipos de Computación Valor Unitario Valor Total Vida útil (años)
Valor de 

depreciación ($)

2 Laptos 750,00$             1.500,00$     3 500,00$                 

1 1 Computadora Escritorio (Diseño) 524,00$             524,00$        3 174,67$                 

1 Impresora Laser Multifucion 345,00$             345,00$        3 115,00$                 

2.369,00$     

Total 

depreciación 

anual

789,67$                 Total activos fijos



88 
 

Equipo de Oficina 

Se denominan equipo de oficina a las máquinas y dispositivos que se requieren para la realización de las tareas designadas 

dentro de la organización. 

Tabla 13. Equipo de Oficina 

Cantidad  Equipos de Oficina Costo Unitario  Costo Total  Mensual Anual 
Vida útil 
(años) 

Valor de 
depreciación 

($) 

1 Teléfono  $   50,00   $  50,00   $   50,00   $  50,00  10  $            5,00  

1 Aire Acondicionado  $   550,00   $  550,00   $   550,00   $  550,00  10  $          55,00  

Total  $  600,00   $   600,00   $  600,00  10  $          60,00  

Elaborado por: El Autor 

 

Muebles de Oficina 

Se denomina al conjunto de muebles, los cuales sirven para facilitar los usos y actividades habituales de oficinas. En la Tabla 14 

se detallarán los muebles de oficinas que se utilizaran para la creación de la revista. 

         Tabla 14. Muebles de Oficina 

 

             Elaborado por: El Autor 
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Depreciación  

 

Se denomina a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. En este caso se depreciaran los equipos de 

computación, equipos de oficina y muebles de oficina. 

 

                                                Tabla 15. Depreciación de Activos  

Depreciación  

Detalle  Valor Anual 

Equipos de Computación   $                60,00  

Equipos de Oficina  $                60,00  

Muebles de Oficina  $                75,70  

TOTAL  $              195,70  

 

                                                                                  Elaborado por: El Autor 
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Servicios Básicos y Otros  

 

En el presente proyecto se detalla los servicios básicos que serán utilizados durante la puesta en marcha de la revista.                                    

                             Tabla 16. Servicios Básicos y Otros 

 

 
                                             Elaborado por: El Autor 

 

Costos y Gastos  

 

Generalmente se dividen en tres grupos los costos de producción que están ligados directamente con el giro del negocio, los 

costos administrativos y los de publicidad o venta.  

 

Presupuesto de Costos de producción. 

 

Para determinar el presupuesto de Costos de producción se determinó mediante el INEC la población del Cantón el Empalme, 

que es de 74451 habitantes, y mediante la encuesta realizada se apreció que el nivel de aceptación de la revista por parte de los 

Servicios Básicosy  otros Costo Unitario Costo Total Costo Anual

Internet 25,50$               25,50$           306,00$                

Suministros 140,00$             140,00$        1.680,00$            

Luz 130,00$             130,00$        1.560,00$            

Transporte y Publicidad 98,58$               98,58$           1.182,96$            

394,08$        4.728,96$            Total 
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habitantes es del 96% por lo que se procedió a calcular la demanda potencial que es de 71473 habitantes de los cuales se fijó 

que en un 25% se determinara la impresión de la revista que da un total de 17868 revistas a imprimirse. 

Tabla 17. Impresión de Revistas  
 

Población 
Nivel de Aceptación de la 

Revista 
Demanda Potencial  Impresión Anual 

74.451 96% 71473 17868 

Elaborado por: El Autor 

En la tabla 17 se detalla el presupuesto de Costo de Producción donde se detalla la cantidad de revistas de manera mensual y 

anual  y los  costos de producción de las mismas, además se refleja  la proyección para el año 2016 y 2017. 

       Tabla 18.Presupuesto de Costo de Producción  
 

 
          Elaborado por: El Autor 
En la tabla 16 se realizó un consolidado de los costos totales donde se detallan los sueldos y salarios de manera mensual que 

hacen un total de $2189,80 dólares, además se muestra una proyección anual de sueldos para el año 2016 de $26277,65 y una 

proyección para el año 2017 que fue calculada con un crecimiento del 2% con relación a los ingresos del año anterior es decir el 

Años 
Cantidad de Revistas 

Anual

Cantidad de 

Revistas Mensual
Precio Unitario Total Costo Mensual

2016 17868 1489 1,25$                        22.335,30$                       1.861,28$             

2017 18226 1519 1,25$                        22.782,01$                       1.898,50$             

Presupuesto de Costo de Producción 
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año 2016, también se detalló de la misma manera los gastos totales de servicios básicos, transporte y publicidad que son 

mensualmente $395 y anualmente $4728,96 y una proyección para el año 2017 de $4728,96. 

 

                     Tabla 19. Costos Administrativos y Publicidad  
 

 

                                Elaborado por: El Autor 

 

A continuación, se detallará el estudio financiero que permitió conocer la rentabilidad del proyecto acerca de un estudio de 

factibilidad para la creación de una revista informativa en el Cantón El empalme. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017

Sueldos y Salarios 2.189,80$         26.277,65$  26.277,65$          26.803,20$           

Servicios Básicosy  otros 394,08$             4.728,96$     4.728,96$            4.823,54$             

TOTAL 2.583,88$         31.006,61$  31.006,61$          31.626,74$           

Anual
Proyección

GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN 

Detalle Mensual
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Inversión Fija  

 

Se denomina inversión fija a los recursos reales y financieros para la realización de las obras físicas o servicios básicos de un 

proyecto a ser ejecutado, en la tabla 20 se detalla la inversión fija para la realización de la revista los cuales consisten en 

Equipos de Computación, Equipos de Oficina y muebles de Oficina. 

                                                           Tabla 20. Inversión Fija  

 
                                                                                        Elaborado por: El Autor 

 

 

Capital de Trabajo  

 

El Capital de Trabajo es aquel que define los recursos que requiere el proyecto para satisfacer las operaciones de producción y 

comercialización de las revistas a ser producidas y, además también define el monto de dinero que se requerirá para el inicio del 

Ciclo Productivo del Proyecto. 

 

 

 

 

Detalle Valor Total 

Equipos de Computación 2.369,00$               

Equipos de Oficina 600,00$                  

Muebles de Oficina 757,00$                  

TOTAL 3.726,00$               

Inversión Fija 
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                Tabla 21. Capital de Trabajo  

 

Capital de Trabajo  

Detalle  Mensual  
Anual 

2016 2017 

Costo de Producción    $    1.861,28   $   22.335,30   $   22.782,01  

Costo de Administración        

Sueldos y Salarios   $    2.189,80   $   26.277,65   $   26.803,20  

Servicios Básicos y  otros  $       394,08   $     4.728,96   $     4.823,54  

Transporte y Publicidad  $          98,58   $     1.182,96   $     1.206,62  

TOTAL   $    4.543,74   $   54.524,87   $   55.615,37  

                        Elaborado por: El Autor 

 

Inversión Inicial  

Se define como inversión inicial a la cantidad de dinero que se requiere para poner en marcha un proyecto o negocio. En este 

caso la inversión inicial para la realización de la revista es de $ 8269,74. La inversión inicial está compuesta por la inversión fija 

y el capital de trabajo. 

                                                                   Tabla 22. Inversión Inicial 

 
                                                                                                    Elaborado por: El Autor 

 
 

Detalle Valor 

Inversión Fija 3.726,00$   

Capital de Trabajo 4.543,74$   

TOTAL 8.269,74$   

Inversión Inicial 



95 
 

Ingresos  

 

Se denominan ingresos a todas las entradas de efectivo que ingresan al negocio como producto de ventas de bienes o 

servicios, en este proyecto las entradas de efectivos son por ventas de revistas y ventas de publicidad en general.  

Tabla 23. Ingresos  
 

Ingresos  

Detalle  
Cantidad de 

Revistas  
Precio Unitario  Valor Mensual  

Valor Anual 

2016 2017 

Venta de Revistas  1489  $            2,00   $    2.978,04   $     35.736,48   $   36.451,21  

Publicidad           

Portada  1  $       800,00   $       800,00   $       9.600,00   $     9.616,00  

Contraportada  1  $       500,00   $       500,00   $       6.000,00   $     6.120,00  

Centrales 1  $       400,00   $       400,00   $       4.800,00   $     4.896,00  

Interiores de Portada y Contraportada 1  $       400,00   $       400,00   $       4.800,00   $     4.896,00  

1 Pagina  3  $       200,00   $       600,00   $       7.200,00   $     7.344,00  

1/2 Pagina  3  $       100,00   $       300,00   $       3.600,00   $     3.672,00  

Cuarto de Pagina 3  $          40,00   $       120,00   $       1.440,00   $     1.468,80  

Paginas Sociales 4  $       150,00   $       600,00   $       7.200,00   $     7.344,00  

Total   $    6.698,04   $     80.376,48   $   81.984,01  

Elaborado por: El Autor 
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Estado de pérdidas y ganancias  
 
Es un documento contable en el que se resumen todos los resultados que se han producido durante un ejercicio contable  aquí 

se detalla el total de ingresos de manera mensual, anual y proyección para el año 2016,2017, además el total de costos y la 

utilidad obtenida a lo largo del periodo. 

 

                               Tabla 24. Estado de pérdidas y ganancias  

 

              

                                           Elaborado por: El Autor 

 

 

2016 2017

Ingresos 6.698,04$   80.376,48$  81.984,01$  

(-) Gastos de producción 1.861,28$   22.335,30$  22.782,01$  

(=)Utilidad Bruta 4.836,77$   58.041,18$  59.202,00$  

(-) Gastos de Administrativos 2.583,88$   31.006,61$  31.626,74$  

(-)Gastos de Depreciación 16,31$         195,70$        195,70$        

(=)Utilidad o Perdida antes de Impuestos 2.236,57$   26.838,87$  27.379,56$  

(-) 15 % Participación de trabajadores 335,49$       4.025,83$     4.106,93$     

(-) Impuesto a la Renta Causado (22%) 418,24$       5.018,87$     5.119,98$     

(=)Utilidad Neta 1.482,85$   17.794,17$  18.152,65$  

Detalle
Anual Proyectado 

Mensual 

Estado de Perdidas y Ganancias 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 

 Se determinó que es factible la realización del diseño de una revista 

magazine de circulación local en el cantón El Empalme ya que los 

habitantes tiene la necesidad de un medio de comunicación impreso propio 

del cantón que contenga información de tópicos locales. 

 

 El grado de aceptación de la revista magazine de circulación local en el 

cantón El Empalme. Mediante la realización de encuestas a los habitantes 

del cantón fue del 96% lo cual es favorable debido a que tendrá gran 

acogida la revista por ser un producto nuevo y propio del cantón. 

 

 Se conoció que unos de los requerimientos técnicos para posesionar la 

revista magazine en el cantón El empalme es que el 91% de las personas 

encuestadas están dispuestas a portar con ideas para que la revista tenga 

una mayor acogida, es decir aportaran con ideas novedosas y sugerencias 

para las diferentes secciones de la revista. 

 

 En los resultados de la investigación se demuestra que la utilidad neta 

después del impuesto mensual es de $ 1.482,85 dólares, mientras que 

anualmente se determinó un valor proyectado de ganancias de $ 17.794,17 

con la impresión de 1.489 ejemplares más la publicidad propia de la 

revista.  

 

 Se determinó el diseño de la estructura del producto comunicacional 

impreso para el cantón El Empalme el cual fue aceptado por el grupo de 

colaboradores que ejecutan el proyecto.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 El producto comunicacional debe mantener su línea de ser un medio local, 

donde la comunidad haga eco de sus proyectos y actividades debe de ser 

portavoz de la comunidad del cantón El Empalme. 

 

 La revista será un espacio para  que el microempresario y entidades 

públicas  promocionen sus productos,  se recomienda este medio de 

comunicación impreso por ser  propio de la ciudad, el mismo que abarcará 

temas de interés para la población del cantón y sus comunidades  

 

 Mantener buena relación con los ciudadanos y  auspiciantes para fortalecer 

los lazos entre los habitantes, patrocinadores y empresa. 

 

 Aplicar  cursos de capacitación a los empleados en cada una de las áreas 

con  el fin de que la revista se mantenga en el mercado local y que sea un 

producto que conserve y mejore su calidad en base a las demandas del 

público y de las tecnologías.  
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Anexos 
 

Realizando encuestas en el cantón El Empalme  

 

Foto 1 Realizando encuesta a los habitantes del cantón mujeres.  

 

Foto 2 Realizando encuesta a los habitantes del cantón Hombres. 
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Foto 3 Realizando encuesta a los habitantes del cantón Jóvenes. 

 

Recursos humanos 

 

Los Recursos humanos son elementales para cumplir con determinadas 

funciones propuestas, este capital humano tiene el control de la investigación para 

aportar en su desarrollo con habilidades y conocimientos intelectuales. 

INVOLUCRADOS DESCRIPCIÓN 

Lcda. Jacqueline Gómez MSc                 Directora del proyecto de tesis  

Srta. Roxana Medranda                                  Tesista. 

Población del cantón El Empalme       Muestra de estudio trabajo de tesis. 

 

Recursos tecnológicos   

El uso de las herramientas tecnológicas hoy en día constituyen una parte 

imprescindible para optimizar tiempo y recursos humanos  a su vez sirve para  

agilizar el trabajo. 

EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

Laptop Hp  

Impresora  Epson L355 

Internet  120 horas. 

Aplicación para desarrollo Microsoft Word 2010 
Adobe indesineg  
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Materiales y equipos 
 

Detalle Cantidad 
Costo USD 

Unitario Total 

Equipos de computación 
 

  Alquiler / Internet 90 0,70 63,00 

Impresiones 800 0,25 200,00 

Pen drive  1 16,00 16,00 

CD 8 0,75 6,00 

Empastado 2 7,00 14,00 

Suministros de oficina 
   

Copias 1000 0,03 30,00 

Tinta 3 38,00 114,00 

Hojas A4 3 4,05 12,15 

Carpetas  6 0,40 2,40 

Libros 2 87,00 174,00 

Apoya manos 2 1,65 3,30 

Carpetas  8 0,35 2,80 

Recargas telefónicas  6 6,00 36,00 

Movilización     300,00 

Subtotal     973,65 

Imprevistos 3%    29,21 

Total    1002,86 

 

  

 

 


