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RESUMEN 
 

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

adolescentes del Ecuador, para la creación de una revista digital. Con el avance 

tecnológico, la mayoría de personas optan por buscar información digitalizada, puesto 

que el internet se ha vuelto en un medio de información muy importante para la 

sociedad. Grandes empresas de medios impresos han optado por también tener la 

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

enfocado en brindar la información de manera electrónica, realizando constante 

actualizaciones del material a comunicar. Dentro del trabajo se muestra el marco 

teórico detallando las definiciones de palabras claves, como sustento científico de 

trabajo,  parte de la metodología se utilizaron  herramientas de la investigación 

encuestas realizadas a los adolescentes ecuatorianos. Con los resultados obtenidos se 

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

medio digitalizado para los adolescentes, brindando información de entretenimiento 

sin dejar de transmitir información educativa. Se finaliza el trabajo con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de todo lo desarrollado. 

Palabras claves: avance tecnológico, electrónica, adolescentes, entretenimiento. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation deals with the evaluation made by Ecuadorian 

teenagers concerning the creation of a digital magazine. With the development 

of technology, mostly people choose to look for digital information, because the 

Internet has become an important information medium for a society. Large print 

media companies also have a digitized version of the medium and others have 

left the traditional product aside and focused on providing the information in a 

digital way, carrying out constant updates of the material in order to stay 

constantly in touch. In this investigation it was shown the theoretical framework 

where it was presented the definitions of key words for the scientific support of 

this research; in this research it was used the methodological tools such as 

surveys, which were conducted by Ecuadorian teenagers. With the obtained 

results it was possible to have the corresponding support for the development of 

the proposal, which is the creation of a digitized medium for teenagers that will 

provide entertaining and educational information. This research is completed 

with the respective conclusions and recommendations. 

Keywords: Technological advancement, electronics, teenagers, entertainment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo globalizado la tecnología va más allá de ser un simple instrumento de 

comunicación o de ayuda laboral, pasando a ser de una utilidad moderada en la vida cotidiana 

de todo ser humano, se puede establecer que la manera de informarse distraerse y hasta de 

socializarse es a través de un dispositivo tecnológico como el celular, pc, tableta, entre otros 

medios que día a día incrementan el número de usuarios y de adeptos a la modernidad 

tecnológica ya sea por necesidad de búsqueda de información, en medios alternativos donde 

se pueden tener a mano una actualización  de manera constante minuto a minuto.  

 

Motivo por el cual muchos de los medios típicos de comunicación como los canales 

de Tv., las emisoras, los periódicos, han optado por aprovechar estos espacios para poder 

brindar su información a los usuarios y atraer a través de medios digitales, como las páginas 

web, radios y tv online, o simplemente por blogs brindando facilidades a nivel mundial y 

ampliando el radio de acción de dichos medios. 

 

El servicio de comunicar es la prioridad imperiosa que conlleva a crear una revista 

digital que sirva de medio de comunicación informativo y que además le brinda al usuario 

expectativas de triunfo dentro del formato de pronósticos deportivos en el ámbito 

futbolístico, manteniendo a los consumidores estar atentos a los resultados y a los premios 

que se van a brindar a quienes acierten en los resultados, creando un nicho propicio para 

auspiciantes, dentro del marco publicitario e informativo.  

 

Esta no es una simple web más informativa, se busca entretener, dinamizar y 

confraternizar con los usuarios brindándoles premios simbólicos por su participación y por 

la aceptación de la propuesta, buscando proyectar una web factible, sustentable que se venda 

sola y se mantenga sola lo cual se lo denomina sostenibilidad. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Ante la carencia de un medio informativo que brinde oportunidades de 

manifestaciones más allá de las normales a los usuarios, nace la idea de una REVISTA 

DIGITAL INFORMATIVA Y DE PRONÓSTICOS DE FUTBOL (BONOGOL), la 

misma que busca satisfacer necesidades básicas de informar y de brindar a los usuarios 

también  oportunidades: de ganar entradas a estadios, camisetas de sus equipos favoritos, 

pases de cortesía, membresías, entre otros.  

  

 

Con solo acertar, comentar, o dar  resultados de partidos de futbol, o de cualquier 

circunstancia que se le presente en el ámbito futbolístico a los hinchas o simplemente 

amantes de los deportes que no tengan la oportunidad de realizar llamadas a los programas 

de radio o ver los de la Tv o por estar en horarios nocturnos a los cuando no tienen acceso 

por cuestiones laborales, y a todos y cada uno de esta gran masa de personas que gustan del 

futbol y sus repercusiones. 

 

 

Esta revista digital busca mantener a sus consumidores unidos mediante los 

pronósticos de futbol y hacer que estos se compenetren entre sí para que el nicho de usuarios 

vaya creciendo en progresión aritmética o geométrica de acuerdo al trabajo y la propuesta 

que se realice para ganar hinchas y fanáticos del rey de los deportes juntos por el afán de 

informarse y de jugarse a la suerte en un pronóstico, o cualquier otra posibilidad que se 

plantee. Y que les permita a los usuarios sentirse informados, premiados y protagonistas de 

primera fila dentro del mundo del deporte favorito en el mundo “EL  REY DE LOS 

DEPORTES”. 
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1.2 Contextualización del problema 

 

En todas las partes del mundo se utiliza la gran red de redes para difundir información 

y más cuando se trata de eventos deportivos que interesan o despiertan la atención de los 

hinchas o fanáticos del deporte. Los equipos de futbol, los noticieros ya sean impresos o 

televisivos  se reproducen de manera digital para ganar adeptos que permanecen siempre 

actualizados por medio de la red. 

 

La forma de comunicación a dado un giro enorme debido a los grandes avances 

tecnológicos  y con ellos la percepción del ser humano de obtener información, su forma de 

adquirirla es trabajando con  accesos remotos, freelancer, hasta llegar al punto de comprar  

un entradas al cine en  online, por lo cual se busca mantener una página web que se mantenga 

en constante interacción. Manteniendo un tráfico de entrada y salida de usuarios, visitantes 

que al ser contabilizados mantendrán a la web entre las preferidas de la afición y este nicho 

permitirá la asignación de publicidades para la sustentabilidad de la empresa y por ende de 

la web. 

 

 El diseño, desarrollo e implementación de una web es un reto para quien lo plantea 

ya que muchas no son visitadas, o se caen en el tiempo cuando se ha dejado de cancelar el 

hosting, y el dominio de dicha web. En una gran mayoría las web se mantienen por sus 

propietarios que desean realizar un gasto, mas no una inversión, esto se da por la falta de 

conocimientos  la falta de herramientas de mercado  la falta de un diseño innovador y la falta 

de un contenido que mantenga al usuario conectado en el entorno de la web planteada. 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

Al navegar  en otras páginas que no brindan interacción activa y que no permiten 

comunicación directa con los usuarios concursando ni permitiendo sugerencias ni 

comentarios y peor aun conectándose con redes sociales son paginas no transcendentales que 

no perduran, Siendo lo más indicado la actualización e innovación dado a medida de los 

avances tecnológicos y de la demanda del público. Saliendo de la compleja WEB 1.0. 
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Los usuarios de la web día a día se verán inmiscuidos en visualizar mejores diseños, 

cada vez más llamativos, mejores estrategias de mercado y más actividades interactivas, lo 

cual es de total relevancia para mantener a los usuarios asiduos conectados o ingresando y 

saliendo de manera constante. 

 

1.3.1. Relevancia/social/ 

 

Es de relevancia social porque dentro de la web cada vez existen más contenidos que 

influyen en el usuarios participar de páginas basura  como son las famosas  pornográficas, 

los spam, webs fantasmas, o de hackers que buscan obtener la mayor cantidad de 

información posible del usuario donde muchas veces son perjudicados o venden esta 

información. 

 

El tener páginas webs entretenidas, informativas y además que premien a sus 

seguidores es la era digital, visitas que además de ser consideradas serán tomadas en 

consideración para vender los espacios publicitarios dentro de la web, misión que respaldará  

la labor realizada y mantendrá a la web en los primeros sitiales, siendo atractivo el nicho de 

usuarios para los futuros anuncios publicitarios. 

 

1.3.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo se debe realizar el análisis de la revista digital interactiva, informativa y de 

pronósticos de futbol, ayudará a mejorar el diseño de alternativas digitales que conlleven a 

una excelente información comunicacional? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

✓ Analizar una revista digital informativa y de pronósticos, a través de encuestas que 

permitan viabilizar el marketing digital, de manera  innovadora para beneficio de las 

generaciones TIC. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

✓ Investigar para que  los usuarios  obtengan  información de primera mano actualizada 

desde el mismo lugar de los hechos. 

✓ Diagnosticar a los usuarios a participar de ideas innovadoras mediante  pronósticos 

y tómbola deportiva para crear un nicho sustentable. 

✓ Diseñar una revista  digitales informativa  de fútbol. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

Es conveniente este proyecto porque permite al usuario tener una herramienta 

moderna y de primera mano, la misma que tendrá como primer fin el de informar, para 

mantener a los usuarios al día con la información deportiva o futbolística del país. 

 

Además de premiar su fidelidad y su permanencia dentro de la web de BONOGOL. 

Es muy importante que los usuarios tengan nuevas alternativas para informarse  de manera 

segura, rápida y divertida, teniendo como principales beneficiarios a todas las personas sin 

límites de edad, ni limitaciones de sexo,  postura política, raza, credo o religión. La forma 

en que ellos serán premiados mediante los pronósticos cuando acierten, y por ser asiduos 

usuarios de la web, obsequiándoles camisetas, entradas a los estadios y muchas otras cosas 

previamente establecidas y de acuerdo con las actividades que impulsar  la web. 

 

Permitiendo que los requerimientos de los usuarios sean abordados de la mejor 

manera posible. 

 

Este  formato de página interactiva  podrá servir de ejemplo para otras webs que son 

muy limitadas o no desean premiar a sus visitantes, además de obtener información científica 

que puede ser recibida de la mejor manera, para poder ayudar, o llevar la bandera de páginas 

web ecuatorianas que tengan un número importante de visitas, y formen parte del desarrollo 

de los grandes y pequeñas páginas electrónicas.     

 



6 

 

 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  
 

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos autónomos no jerárquica, master/slave. 

Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través 

de diversos medios al aire, vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc. La información se puede 

transmitir de forma analógica, digital o mixta, pero en cualquier caso las conversiones  las 

hay  siempre,  se realizan de forma transparente al usuario, el cual maneja la información 

análoga exclusivamente. 

 

Una edición digital es una revista en línea distribuida en forma electrónica, que tiene 

un formato idéntico a la versión impresa. Las ediciones digitales son a menudo llamados 

“facsímiles digitales” para subrayar el parecido con la versión impresa. Las ediciones 

digitales tienen la ventaja de reducir las tarifas para el editor y el lector, evitando el tiempo, 

el gasto de impresión y entregar como una edición impresa. 

 

Esta forma se considera más amigable con el medio ambiente debido a la 

disminución del uso de papel y energía. En estas ediciones también se ofertan a menudo 

elementos interactivos, como hipervínculos, tanto dentro de la propia publicación y de otras 

demandas de Internet, que puede incorporar elementos multimedia como vídeos o 

animaciones para mejorar los artículos anuncios. 

 

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

“e-zine”, este es un término más especializado que se utilizaba para pequeñas revistas y 

boletines distribuidos por cualquier medio electrónico. 

 

De la misma manera, algunas revistas en línea pueden referirse a sí mismos como 

"revistas electrónicas" o "e-revistas" para reflejar las propiedades demográficas de los 
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leyentes o para capturar términos alternativos y la ortografía en las búsquedas en línea. 

 

Una revista en línea tiene características similares a las de un blog y también con los 

diarios en línea, pero por lo general se diferencian por su enfoque de control editorial. Las 

revistas suelen poseer editores que examinan las presentaciones y realizan una función de 

control de calidad para asegurar que todo el material cumple las posibilidades de los editores 

y el número de lectores. 

 

Muchas revistas digitales de interés general proponen tener una entrada gratuita a 

todo su contenido en línea, a pesar de que algunos editores prefieren exigir una cuota de 

suscripción para acceder a ciertos artículos o contenidos multimedia. 

 

Estas revistas generan ingresos basados en la publicidad de búsqueda dirigidos a los 

visitantes del sitio web, los anuncios de banners en línea o publicidad gráfica, afiliaciones a 

sitios web, anuncios clasificados, las capacidades de compra de productos; estas ediciones 

digitales suelen llevar especialmente en la portada la publicidad o en el mensaje de correo 

electrónico que alerta al suscriptor de la edición digital. 

 

Las revistas digitales son iniciativas originales, debido a su bajo precio y objetivos 

iniciales no convencionales, pueden ser vistas como una tecnología de punta en referencia a 

las editoriales tradicionales. Los elevados costos de las ediciones impresas y el gran número 

de cibernautas han animado a muchos editores para utilizar el sistema digital como un 

sistema de comercialización y repartición de contenidos y otro medio para entregar mensajes 

de sus anunciantes. 

 

Debido a que lo digital aporta maleabilidad y capacidad de distribución, supera con 

creces las capacidades de los medios de papel. Las revistas digitales pueden aumentar los 

contenidos con enlaces de video, sonido y red, mejorando las publicaciones tradicionales en 

productos digitales interactivos. 

 

 

Las opciones disponibles para los editores para crear publicaciones digitales sin 
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coste, tiempo o esfuerzo. Los editores pueden crear una revista digital en tan sólo unos 

minutos, incrustarla en su propio sitio web o correo electrónico a su base de datos. 

 

Estas revistas están ganando cada vez más popularidad entre los editores y los 

lectores por una variedad de razones. En primer lugar, los editores pueden ahorrar costes de 

impresión y envío por la publicación de una revista digital en lugar de una revista impresa o 

por simple sustitución de una parte de su tiraje con la publicación digital. 

 

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

disponibilidad de su revista digital para el mundo en línea. Por último, los editores pueden 

hacer más dinero mediante la venta de cosas, tales como  la circulación, anuncios, videos y 

encuestas en su revista digital. En resumen, las ventajas de las revistas digitales son 

grandiosas para el editor. 

 

2.2. Marco contextual 
 

Beneficios de las revistas digitales para los editores. 
 

Una publicación digital no es simplemente subir una información a un portal o 

revistas  en un formato voluble basado en la web, sino que también representa un modo más 

extenso de coste efectivo de la edición, la entrega de beneficios concretos en todos los 

ámbitos: 

 

Mucho más económica que la impresión. 
 

Costos de repartos digitales son una fracción de distribución de medios 

convencionales. 

 

Las publicaciones digitales llegan a nuevos grupos destinatarios, y nuevas audiencias 

en una escala global, aumentando su circulación y posible suscripción ya que puede tener 

una cobertura global. 

 

Potencial publicitario con desplazamiento de interacción y referencias de tráfico web 
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para anunciantes, los editores de las publicaciones en línea tienen un mayor potencial para 

generar dinero por la venta de los espacios publicitarios en línea y su publicación electrónica. 

 

Altamente selectivo, se puede enviar emails directos a su público objetivo. 
 

Brindar contenido interactivo, con enlaces a videos, sonidos y animaciones, puede 

acentuar el contenido más interactivo y agregar enlaces, teasers, banners y otros elementos 

de venta. Las  publicaciones antiguas se guardan y ordenan cronológicamente en un solo 

lugar, permitiendo así el acceso a los contenidos archivados. 

 

Beneficios para los anunciantes. 
 

Las publicaciones digitales le permiten elegir su espacio publicitario en torno a los 

contenidos más populares. Ahora los auspiciantes también pueden anunciar en los puestos 

más atractivos en los periódicos, como la primera o última página de publicaciones 

digitales, accesible a más de un cliente. 

 

Los anuncios en las ediciones digitales pueden ser interactivos y energéticos, por lo 

tanto, resulta mucho más interesante y atractivo para el lector, y van a atraer más atención 

y aumentar el “Clickability”, resultando en ventas potenciales. 

 

Beneficios de las revistas digitales para los lectores. 
 

• Permite acceder a las publicaciones digitales en cualquier momento y en 

cualquier lugar, las 24 horas del día, siete días a la semana. 

• Pueden descargar ahora y leer más tarde. 

• Es visualmente muy atractivo, con colores que llamen la atención sencillo  de 

leer y con un formato, la lectura de las ediciones digitales es divertida, 

interesante, ofrece interactividad y todos los beneficios de los medios de 

comunicación de Internet. . 

• Ofrece una facilidad para usar sus funciones como el zoom y la búsqueda, el 

usuario puede hojear las páginas como en la clásica edición, desplazarse entre 

páginas, o saltar a una página determinada. 
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• Es flexible, se puede imprimir las páginas seleccionadas o toda la publicación, 

debido a la tecnología incorporada se puede interactuar con el contenido, 

acceder a información adicional a través de hipervínculos o incluso escuchar 

los sonidos. 

• Permite una fácil distribución compartiendo el contenido. Los lectores 

pueden enviar un correo electrónico con un enlace a la edición elegida o a 

cualquier publicación, o simplemente compartir en el perfil de cualquier red 

social. 

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

anunciantes. 

• Cumple con la creciente preferencia mundial para el contenido basado 

en web. 

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

esta facilita rápidamente informaciones adicionales en relación al contenido 

visual de la marca. 

• Por último, permite el acceso a los contenidos antiguos, los  archivos y la 

historia así de simple como navegar a través de la última edición 

 

Publicidad y los Medios 
 

Los medios digitales han ido tomando de manera paulatina y de forma progresiva las 

amplias posibilidades de la Red, de este modo, desde los primeros ciberdiarios, que se 

limitaban a digitalizar los contenidos de sus versiones en papel, se ha pasado a productos 

comunicativos on-line que explotan algunas de las ventajas del medio online, como su 

capacidad enciclopédica, la convergencia de informaciones de diferente naturaleza o algunas 

vías de personalización de los contenidos.  

 

La publicidad digital gana en importancia para las empresas, pero todavía vemos 

en muchos casos que en medios digitales se sigue haciendo uso de formatos más 

tradicionales y totalmente invasivos, que generan un impacto en el usuario, 

pero la cuestión es si ese impacto es positivo dada la invasión de dicha 

publicidad. (MERODIO, 2014) 
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Rivera (2008) continúa argumentando que los cambios que se han 

generado dentro de los procesos de producción legitimización y difusión de la 

información, han hecho que los responsables de la creación de fuentes de lecturas 

como escritores, editores y proveedores se adapten para abrir nuevos espacios en 

versiones digitales (PAGUAY LOPEZ S. E., Propuesta de Estrategias de 

Comunicacion en Medios Digitales, 2016) 

  

El ciberperiodismo deportivo se caracteriza por recuperar las 

posibilidades de la comunicación on-line citadas anteriormente y aplicarlas al 

relato de experiencias viajeras. De este modo, aludimos a un periodismo 

deportivo, concebido “desde” y “para” la pantalla de un ordenador e ideado para 

ser difundido a través de la Red.. (NIETO, 2006, pág. 6) 

 

 

Este conjunto de cambios posibilita que cualquier usuario pueda convertirse en un 

emisor de contenidos dotados de herramientas técnicas que permitan difundir contenidos por 

toda la Red, superando las barreras de espacio y tiempo. Sin disponer de un conocimiento 

técnico, y haciendo uso de herramientas gratuitas que aporta la Red, el internauta puede 

actuar como un emisor de contenidos en el mismo nivel que los periodistas y/o medios de 

comunicación. Este aspecto supone un cambio radical en los procesos de difusión. 

 

Todavía la televisión arrastra más consumidores, mayor inversión y más 

prestigio (entendido en demasiadas ocasiones como sinónimo de espectáculo), 

pero la irrupción masiva de Internet en nuestros hogares, en los lugares de trabajo 

y también en los de ocio hace que esta tendencia se esté invirtiendo con enorme 

rapidez. La red ya es el soporte preferido por los jóvenes, aunque esencialmente 

como entretenimiento. Son similares en su tono cuantas referencias. (AUDREY, 

2017) 

 

La consolidación de Internet como herramienta de transmisión de todo tipo de 

contenido y, esencialmente, como soporte informativo va en aumento. Es cierto que todavía 

puede resultar limitado el impacto en nuestra sociedad de las informaciones que son 

publicadas en la red si no aparecen también en los medios tradicionales, pero todo apunta, 

en función de los cambios de hábitos de nuestros jóvenes en cuanto al consumo de medios, 

que esta dinámica puede cambiar. 
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Características 
 

Dentro de las características básicas del internet una de las principales es el mantener 

la expresión social como punto importante y preponderante de la sociedad, donde todas las 

personas pueden manifestarse de manera que mejor les parezca o de acuerdo a sus 

posibilidades y manera de pensar. 

 

Enumerando otras que se incorporaron, pero no influyen como la manifestada: 

 

Tabla 1 Características de Cyberperiodismo.

 

Fuente: (TEJEDOR CALVO, 2010) 

 

La comunicación on-line presenta algunas características ya bien conocidas, como la 

pérdida de importancia de la distancia y posibilidad de comunicación asincrónica. Los 

‘hombres de negocios’ llevan estableciendo comunicaciones en desfase horario (sincrónica 

y asincrónicamente) mucho tiempo. La novedad es que ahora esta hiper-conexión mundial 

se ha generalizado y popularizado, haciendo accesible a gran parte de la población la 

posibilidad de que su ‘conciencia’ conecte con otros lugares del mundo y con otros tiempos. 
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Libertad de expresión en Internet 
 

La sociedad de este siglo XXI cuya primera década es superada y se caracteriza sin 

lugar a dudas como la sociedad de la información. Los cambios tecnológicos vividos y los 

que siguen apareciendo han impactado sobre el modelo de sociedad provocando una 

auténtica revolución. Se ha producido un cambio excepcional en las estructuras productivas, 

económicas, políticas, sociales y culturales, como consecuencia de esta revolución 

tecnológica. 

 

Vivimos en la era de la información y de la comunicación. Con Internet nace  un 

nuevo espacio social, el ciberespacio, a través del cual las personas pueden comunicarse, 

pero que va mucho más allá. Por medio de Internet se puede ahora trabajar, prestar servicios 

médicos o educativos, realizar compras, etc. Internet ha llevado a la creación de un nuevo 

mundo virtual. 

 

Los aplicativos como están diseñado para la web hace posible que sea fácil acceder 

desde cualquier ubicación, y como sólo necesita un explorador de internet, no hay que estar 

preocupado sobre el sistema operativo que tiene el computador que está utilizando, además 

de la interfaz sencilla, donde el usuario puede encontrar todas las opciones más importantes 

que brindará el sitio. 

 

Pues bien, Internet se presenta, así como un nuevo espacio para el desarrollo de las 

libertades públicas, y, entre todas ellas, la libertad de expresión es su reina. En definitiva, 

Internet es hoy  la plaza pública, el ágora de la comunidad global. Un espacio a través del 

cual  la comunicación salva cualquier género de impedimento espacial o temporal; que abre 

las puertas a un  nuevo modelo comunicativo multi direccional y totalmente horizontal, 

disperso y descentralizado, interactivo, y con una profunda vocación democratizadora. 

 

La libertad de expresión adopta entonces nuevos perfiles a partir del desarrollo de 

este medio y de los caracteres propios de la sociedad de la información. Sin embargo, 

Internet, a pesar de lo que intuitivamente pudiera parecer, es ya un fenómeno tan extenso 

que no toda actividad realizada a través de este medio debe entenderse considerada como un 

supuesto de ejercicio de una libertad comunicativa.  
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La libertad de expresión es, como hemos dicho, su reina; pero por medio de Internet 

se prestan  servicios de muy diversa índole en la difusión de información, comercio, tele 

educación, telemedicina y se practicas formas comunicativas muy distintas, servicios de 

comunicación instantánea, WWW, servicios de transmisión de datos y archivos, algunos de 

los cuales no quedarán amparados por la misma. 

 

Aunque se defina la libertad de expresión en sentido amplio, como aquella libertad 

pública que protege la facultad de toda persona de difundir y recibir mensajes comunicativos 

de cualquier género de contenido ideas, informaciones y opiniones, pensamientos, con 

independencia del medio que sea utilizado para su expresión; si se analiza detenidamente el 

fenómeno de la WWW, se comprueba cómo ésta sirve de base para la prestación de servicios 

que van más allá de lo que podemos entender por publicación o difusión de información. 

 

Por tanto, para determinar aquellos supuestos en los que se pueda ver comprometido 

el ejercicio de la libertad de expresión a través de este medio, será necesario distinguir el 

tipo de actividad o de servicio que se realiza o al que se dedica una determinada página web.  

 

Se deberán distinguir aquellas páginas dedicadas a la difusión de información 

entendiendo  en su sentido más amplio y con independencia,  que tal actividad represente de 

manera directa o indirecta un beneficio económico o suponga en sí misma un ejercicio de 

actividad económica, que supondrían un ejercicio de la libertad de expresión; y  por  esas 

otras páginas web que se dedican a la prestación de servicios telemáticos en general, los 

cuales quedan al margen de esta libertad pública.  

 

Es el caso de las páginas dedicadas al comercio electrónico, pero también de esas 

otras que prestan diversos servicios telemáticos como, por ejemplo, gestiones bancarias o 

incluso, portales de instituciones públicas a través de los cuales se pueden hacer diversas 

gestiones oficiales. 

 

Internet no es un fenómeno homogéneo y, por tanto, no se puede definir un régimen 

jurídico omnicomprensivo para el mismo. Cualquier legislación que pretenda la regulación 
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de la Red deberá ser cautelosa a la hora de delimitar aquellos supuestos en los que se puede 

ver comprometida la libertad de expresión, y, en tales casos, su diseño tendrá que ser 

respetuoso con las garantías y exigencias constitucionales derivadas de esta libertad pública. 

 

Los medios de comunicación que se desarrollan en Internet no son en absoluto ajenos 

a las posibilidades que ofrece la interacción con el público, si bien encontramos dos 

dificultades de inicio, ligadas entre sí: la primera, los primeros cibermedios que aparecen en 

Internet son, fundamentalmente, la traslación de medios convencionales que vuelcan sus 

contenidos en la red, entendida como un mero canal añadido del mismo producto, y no como 

un nuevo medio, con características propias, un lenguaje específico (el HTML) y, sobre todo, 

con su propia lógica de intermediación con la audiencia. 

 

Los cibermedios que se crean inicialmente en Internet, a lo largo de la década de los 

noventa, o bien provienen en su mayoría de medios preexistentes, o bien están desarrollados 

según las rutinas periodísticas tradicionales, la interactividad no tiene apenas espacio en su 

oferta, o es la misma que existía en el pasado como  cartas al director, aquí reconvertidas en 

buzón o tablón de anuncios. 

 

Sin embargo, como es sabido los contenidos en Internet evolucionan muy 

rápidamente, y al poco de aparecer muchos cibermedios ya intentan ofrecer a sus lectores 

algunas vías de expresión, fundamentalmente foros de debate y canales de chat ligados con 

el medio de comunicación, así como la posibilidad de participar en charlas online con 

personajes relevantes en algún ámbito de la actualidad o con los propios periodistas del 

medio; en cambio, es muy poco habitual que aparezca la posibilidad de interactuar 

directamente en relación con los contenidos publicados por el propio cibermedio, que siguen 

publicándose como productos pensados para su consumo pasivo, y no para establecer a partir 

de ahí algún tipo de debate o diálogo por parte del público. 

 

La razón, en parte, es tecnológica: la web que se desarrolla inicialmente es de carácter 

pasivo, esto es, no admite la interacción sobre el propio contenido por parte de los usuarios 

(que no pueden comentarla, ni cambiar su aspecto o disposición, ni siquiera recomendarla a 

otros usuarios a través de la interfaz gráfica). Pero estas limitaciones se reducen 
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considerablemente, o directamente desaparecen, merced a la generalización de una serie de 

sistemas de publicación y gestión de contenidos que derivan de la revolución de la Web 2.0. 

 

Dicha revolución consiste, en esencia, en que ha logrado disociarse la creación de 

contenidos del resto del proceso maquetación, edición y publicación, todo lo cual ha quedado 

automatizada merced al uso de bases de datos que se encargan de asociar, a un determinado 

contenido, una estructura y un diseño predefinidos. Así funcionan los blogs, las redes 

sociales como Facebook o Tuenti, la Wikipedia, los canales de intercambio de vídeo 

(Youtube) o imágenes (Flickr), y también sistemas de comunicación fragmentaria tan 

originales como Twitter. 

 

Y, en lo que a nosotros nos interesa, así pasan a funcionar los cibermedios, no sólo 

porque integren algunas o todas las herramientas de publicación 2.0 arriba mencionadas 

como parte de su oferta por ejemplo, generando redes de blogs de opinión, o comunidades 

virtuales en torno al medio de comunicación, sino porque sus propios contenidos, publicados 

mediante CMS (sistemas de gestión de contenidos) en bases de datos, admiten ahora la 

interactividad directa con el público, a través de la valoración y recomendación de los 

contenidos y, fundamentalmente, del sistema de comentarios.  

 

Es, por tanto, en la primera década del siglo XXI, en particular a partir de los años 

2003-2004 (cuando comienzan a generalizarse los CMS para los cibermedios), el momento 

en el que la relación entre los contenidos publicados y los lectores, entre el cibermedio y su 

público, propicia el desarrollo de diversas formas de interactividad, que los lectores solicitan. 

 

 

Y ello, evidentemente, implica una serie de decisiones estratégicas por parte del 

cibermedio. La primera de ellas, decidir si se va a proporcionar al público ese tipo de 

herramientas. No hacerlo supone someterse a las críticas del público,  a los modos y formas 

de la comunicación tradicional, que siguen imperando en el cibermedio, como atestiguaría 

la renuncia del mismo a ofrecer ese servicio a sus lectores.  

 

Si se decide  abrir los comentarios a las informaciones, ello supondrá un aval para el 
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cibermedio y réditos en términos de visitas y páginas, vistas, el público visitará y revisitará 

las distintas páginas de los comentarios a las noticias. 

 

También cabe valorar el esfuerzo que supone gestionar las aportaciones de los 

lectores, en términos de tiempo y de dinero, pues  bien los propios periodistas, o  personas 

contratadas a veces de empresas externas, tendrán que gestionar los nuevos cauces de 

participación del público. 

 

También cabe decidir, si se abren los comentarios, cuál va a ser el sistema de 

moderación de los comentarios, si es que decide arbitrarse alguno. Asimismo, también es 

preciso ponderar si se va a exigir un registro previo de los usuarios para poder comentar las 

noticias.  

 

El registro supone una primera barrera frente a intervenciones indeseadas, individuos 

que sólo quieren insultar,  difamar, o  hacer spam, aprovechando la tribuna que suponen los 

comentarios.  

 

Además, ofrece la ventaja, según los datos que se pidan a los usuarios, de  permitir 

que  el  cibermedio acceda a una serie de informaciones personales edad, sexo, clase social, 

intereses, que puedan explotarse publicitariamente no,  como en  el pasado, con engorrosos 

envíos por correo electrónico de mails publicitarios, sino integrando en la oferta de 

contenidos del cibermedio publicidad personalizada con arreglo a los intereses manifestados 

por cada usuario. 

 

El inconveniente obvio es que el registro supone una barrera de entrada que puede 

disminuir significativamente el flujo de comentarios y, con él, de visitas. Por esa razón, 

muchos cibermedios ofrecen la posibilidad de comentar según dos modalidades: como 

usuario registrado o como usuario anónimo como hace el diario El Mundo, por ejemplo. Lo 

cual, a su vez, implica que la mayoría de las ventajas del registro, en términos de moderación 

de los comentarios, se desvanecen. 

 

En cuanto a la moderación de los comentarios, encontramos tres posibilidades: 
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Censura previa: un periodista del cibermedio, o un empleado propio o 

externo, se encarga de revisar todos los comentarios y de autorizar su publicación 

como ocurre con los medios de Prensa Ibérica, como Levante EMV o 

Información.  

El cibermedio evita, con ello, la mayoría de los problemas asociados a un 

flujo incontrolado de contenidos aportados por los lectores, incluyendo los 

problemas de tipo legal en que pueda incurrir como responsable subsidiario si 

algún usuario, como es más que habitual, utiliza los comentarios para difamar o 

insultar a alguien, o publica datos privados de otras personas, etc. En ocasiones, 

la censura previa puede consistir en el establecimiento de una lista negra de 

palabras prohibidas cuya aparición en un comentario supone, directamente, que 

dicho comentario no pueda publicarse. (Garcia, 2011) 

Sin censura previa: el público puede publicar libremente, y en todo caso 

algunos comentarios pueden verse posteriormente censurados por parte del 

cibermedio. Es el sistema que emplean los medios del grupo Vocento (ABC, Las 

Provincias, El Correo, …) en España. Podemos contraponer directamente las 

ventajas e inconvenientes que reporta respecto de la censura previa: la cadencia 

de publicación de comentarios es mucho mayor, pero también mucho más 

descontrolada. En ocasiones menudean los mensajes insultantes o de spam. 

(Garcia, 2011). 

 

Censura auto gestionada por el propio público: el público, además de comentar, 

puede votar los comentarios de los demás, positiva o negativamente. Cuando un comentario 

recibe muchos votos positivos, aparece destacado; si recibe muchos votos negativos, o bien 

se oculta a la vista del público que tiene que pulsar un enlace para acceder a él, o bien es 

eliminado.  

 

El diario Público comenzó utilizando este criterio, más o menos adaptado del sistema 

con el que funciona Menéame124 y otros marcadores sociales, que cuenta con una gran 

ventaja: reduce la mayor parte de los problemas asociados con la ausencia de censura los 

comentarios más agresivos e insultantes, así como la publicidad no deseada, son 

sistemáticamente castigados por el público sin mermar las facilidades de publicación de 

comentarios; y  además, lo hace sin coste alguno para el cibermedio. 

 

Este sistema  que pudiera parecer ideal, tiene  empero, un problema: la moderación 

por parte del público privilegia sistemáticamente, como por otro lado es hasta cierto punto 

normal, aquellos comentarios que siguen la línea de opinión mayoritaria, y discrimina, en 

cambio, las opiniones minoritarias. En un proceso casi perfecto de espiral del silencio, este 
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tipo de sistema de moderación  tiende  casi  indefectiblemente  a eliminar la disonancia; y, 

en consecuencia, a reducir la riqueza del debate desarrollado por parte del público.  

 

La participación ciudadana a través de diversos casos 
 

La idea de crear una enciclopedia en la red, mediante la aportación libre y gratuita de 

conocimientos, dio lugar al nacimiento de lo que conocemos como wikipedia: 

www.wikipedia.org  fue un corredor de Bolsa, Walles, quien insertó en la red, en el año 

2001, a través de un programa informático, dicha enciclopedia en la que se permitía añadir, 

modificar, cambiar los artículos que se insertaban en la misma por parte de los usuarios.  

 

Es decir, se permitía a un usuario complementar la información de otro, cambiarla o 

eliminarla.  Esta página es uno de los ejemplos más claros de web 2.0, y se ha convertido en 

una de las más visitadas en la actualidad, siendo objeto de cita constante. 

 

Los contenidos del portal no son elaborados por personal predeterminado, sino por 

las personas que utilizan el portal, bien expertos, bien personas interesadas, siendo 

supervisadas las aportaciones por voluntarios que realizan la función de revisión. 

 

En el ámbito del turismo, la web 2.0 ha supuesto un cambio en el modelo hasta ahora 

vigente. Se han creado plataformas y comunidades que han puesto una potenciación del 

usuario y una mayor funcionalidad.  

 

Las webs de viajes como portales, guías de destino on line, proveedores de servicios 

y gestores de reservas, tienen la participación directa del usuario, ya que pueden participar a 

través de comentarios, sugerencias, productos ofertados, entre otros. Las herramientas que 

utilizan  blogs, vídeos o fotografías que influyen en la decisión que otros usuarios vayan a 

adoptar sobre determinado destino. La mayoría de nosotros antes de contratar, por ejemplo, 

un hotel, suele echar un vistazo a las páginas de opiniones que existen sobre los distintos 

establecimientos para ver qué opinan otros usuarios sobre los mismos. 

 

 

 



20 

 

Las tendencias más importantes que integran las webs de turismo son las siguientes:  

 

a)   Transparencia absoluta.- (toda la información está accesible, no hay información 

privilegiada, reservada u oculta, ya que se pretende que el usuario tenga la sensación de 

confianza, y ello se consigue con la facilitación de toda la información que sea posible. A 

más información, más posibilidades de captar clientes, ya que, además el usuario va a 

interactuar   por  lo que se sentirá como parte integrada de todo el procedimiento;  

b)  Participación de los usuarios.-  Se  pretende que el usuario no sea una parte pasiva 

del procedimiento, sino activa, ya que va a poder aportar información que luego se va a ir 

incorporando a la web, junto con la que hayan insertado otros usuarios, se produce un puzle 

en el que todas las partes van encajando;  

c)  Interconexión de servicios las webs 2.0.-  En  el ámbito turístico ofrecen una 

variedad de servicios, con la finalidad de que el usuario no tenga que acudir a otro sitio para 

poder  satisfacer  todas sus necesidades;  

d)   Mayor rapidez.-  Se fomenta la agilidad en la utilización de la web;  

e) Soportes multimedia.- Se incluyen diversos recursos que favorecen la 

interactividad con el usuario;  

f)   Personalización de la información y servicios de la información.-  Es  más a la 

carta, teniendo en cuenta las preferencias y gustos del usuario al que va destinado;  

g)  Sistemas inteligentes y predicción de los resultados.- Se establece una posibilidad 

de saber el comportamiento del destinatario, a través de herramientas que proporcionan dicha 

información;  

h) Atención y servicio de alta disponibilidad.- El usuario tiene una atención 

permanente y se puede conectar a dicha web dónde y cuándo quiera.  
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2.3. Marco Conceptual 
 

Redes Sociales 
 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con 

sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

 

El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el estadounidense 

Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta red social pretendía que la gente 

pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 

universidad. 

 

En 2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que promocionaban redes 

de círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales. La popularidad de 

estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando hasta conformar el espacio de las 

redes sociales en internet. 

 

 

Las redes sociales continúan creciendo y ganando adeptos en forma 

acelerada. 
 

En estas comunidades, un número inicial de participantes envía mensajes a miembros 

de su propia red social,  en general su base de contactos de correo electrónico invitándolos a 

unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, y así crece  el número total de 

miembros y los enlaces de la red. 

 

En las redes sociales en internet se promueve ante todo la posibilidad de interactuar 

con otras personas, aunque no se conozcan personalmente. El sistema es abierto y dinámico 

y se va construyendo con lo que cada suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que 

ingresa aporta lo propio al grupo y lo transforma. 
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Su auge se ha producido hace no más de cinco años, en parte gracias al avance de las 

conexiones a internet y al aumento en la cantidad de personas con acceso a una 

computadora. Whtasapp,  Facebook, Twitter, Skype, Linkedlin, Youtube son las redes 

sociales más populares. 

 

Resulta difícil ya para muchos acordarse de aquella época de internet en la que las 

redes sociales no existían. Desde la llamada socialización de la Web, las aplicaciones y 

herramientas con un componente social adquirieron un protagonismo innegable que hace 

que millones de personas se conecten cada vez más a través de estos espacios.  

 

La Web se torna humana, la información ya no se distribuye unidireccionalmente y 

las conexiones entre individuos se multiplican: las personas tienen mayor poder de 

participación. En las redes sociales se conversa, se debate y se forman las opiniones de 

consumidores y usuarios. 

 

Fuente: (IGUALDAD, 2017) 

 

 

 

Facebook fue creado originalmente 
para fomentar las redes 

universitarias; posteriormente se 
amplió para incluir a los 

estudiantes de secundaria, 
profesionales y finalmente a todos 

los usuarios potenciales de internet. 

Twitter fomenta la capacidad de 
estar continuamente informados en 
forma breve, bajo el lema Dilo en 

140 caracteres. 

WhatsApp es una aplicación 
de mensajería 

instantánea para teléfonos 
inteligentes, que envía y recibe 

mensajes mediante Internet, 
complementando servicios 

de correo electrónico, mensajería 
instantánea, servicio de mensajes 

cortos o sistema de mensajería 
multimedia. 

Skype es una aplicación o 
programa que puedes instalar en tu 
computador, ordenador o teléfono 

móvil para comunicarte con 
personas de cualquier parte del 
mundo por medio de llamadas, 
video conferencias y mensajería 

instantánea.

LinkedIn es una comunidad social 
orientada a las empresas, a los 

negocios y el empleo.

Youtube es un portal 
del Internet que permite a sus 

usuarios subir y visualizar videos. 

http://twitter.com/twitter_es
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Las primeras denominaciones de revista digital se dieron a las transferencias de 

archivos escritos a medios digitales como cd, dvd, pero estos conceptos han ido variando 

poco a poco de acuerdo a la transferencia de dichos archivos a través de correos electrónicos 

el internet; pero la necesidad de actualizarlos, mejorarlos y hasta de modificarlos dieron 

cabida a la publicación de esta información en el internet y también se los conoce como 

revistas digitales. 

 

Las primera revistas digitales nacieron en las universidades de los Estados Unidos, 

buscando pasar la información del papel a la máquina y luego ir generando como lo que 

actualmente todos conocen como revistas en la web. Teniendo  que recapitular sobre el inicio 

del internet dentro de un mítico episodio de su   historia, se cuenta que a principios de los 

años sesenta la Rand Corporation, un think tank [laboratorio de ideas] para asesorar al 

complejo militar y de defensa de Estados Unidos, puso encima de la mesa el problema de 

cómo mantener las comunicaciones después de un ataque nuclear. 

 

En respuesta a este insólito problema, los ingenieros creativos propusieron la 

delirante idea de diseñar una red que funcionara bajo tres principios operativos: sus variables, 

ha arribado a América Latina con la marca de la desigualdad. Desde los inicios del desarrollo 

de la información tecnológica se formaron conglomerados concentrados en los países del 

primer mundo, que luego expandieron sus actividades y productos a distintas regiones; por 

esta vía, se transformaron en grandes grupos financieros que han dominado la industria de 

la comunicación, información y entretenimiento. 

 

Para que la participación sea potenciada por la comunicación, es necesario establecer 

redes de distribución de información operacionales, en vez de jerárquicas; invertir en 

infraestructura de comunicación en la cual el usuario pueda ver y escuchar, pero también 

hablar y hacerse escuchar; y universalizar la información creíble, veraz y oportuna. 

 

Lo cual se verá manifestado en la proyección de esta revista digital informativa y 

participativa, en el ámbito futbolístico como rey de los deportes, teniendo que recordar los 

conceptos de la gran red de redes. Redactores web, ¿precursores o resignados? 
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La información diaria del periódico, en una red telemática exclusiva, al 

margen de Internet.  

 

Los estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador Facultad de 

Ciencias Sociales y Comunicación Escuela de Periodismo realizaron una tesis 

sobre la profesionalización del Periodismo Deportivo en Quito desde el año 2000 

hasta la actualidad alrededor de los éxitos futbolísticos de las selecciones 

nacionales y Liga Deportiva Universitaria de Quito”. (PAREDES & SIERRA, 

2011) 

 

Título: La comunicación en los canales digitales de los equipos de la serie 

“A”, Copa Pilsener 2014. también para designar el resultado final del trabajo 

reporteril (…) para ser transmitido a través de los medios masivos, (p.140). 

(MORALES & ARMIJOS, 2015) 

 

 

2.4. Fundamentación Legal 
 

Constitución Política del Ecuador 2008 

(Asamblea Nacional, 2008)   

Sección tercera 

Comunicación e Información 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

 

 

Ley orgánica de comunicación  

(Asamblea Nacional, 2008) 

Título i    Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 1.- Objeto   y   ámbito. - 

Esta   ley   tiene   por   objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente.  

 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - 

Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley, individual o   

colectivamente, todas   las   personas   ecuatorianas y extranjeras que residen de 

manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la 

gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el 

exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana.  
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Art. 3.- Contenido comunicacional. - 

Para los efectos de esta   ley, se   entenderá   por   contenido   todo   tipo   

de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través 

de los medios de comunicación social.  

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - 

Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se 

emita a través de internet.  Esta disposición no excluye las acciones penales o 

civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través del internet.  

 

Art. 5.- Medios de comunicación social. - 

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a 

las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el   

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos   

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a   

través de internet.  

 

Art. 6.- Medios   de   comunicación   social   de carácter nacional. - 

Los medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su 

cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último 

censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más 

repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales 

del país.  

Adquieren   la   misma   condición   los   medios   impresos nacionales 

siempre que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la 

República del Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, 

al 30 % o más del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo 

nacional.   

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, 

se considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo 

medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de 

ediciones regionales o con cualquier otro mecanismo.  

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o 

compañías    extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a 

ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de 

manera regular en el territorio nacional.  

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - 

Es   la   información   difundida   a   través   de   los medios de 

comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general.  

La      información      o      contenidos      considerados      de 

entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, 

adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 
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contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos.  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - 

Los medios   de   comunicación, en   forma   general, difundirán 

contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente.  

Estos contenidos deberán propender a la calidad   y   ser   difusores   de   los   

valores   y   los   derechos fundamentales consignados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Art. 9.- Códigos deontológicos. - 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán 

expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar   sus   

prácticas   de   gestión   interna   y   su   trabajo comunicacional.   Estos   códigos   

deberán   considerar   las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los 

códigos deontológicos no pueden suplir a la ley.  

 

TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I  

Principios  

 

Art. 10.- Normas    deontológicas. - 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo 

a las características propias de los medios que utilizan para difundir información 

y opiniones:  

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar   los   presupuestos   constitucionales   de verificación, 

oportunidad,    contextualización y contrastación  en  la  difusión  de  información  

de relevancia pública o interés general;  

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares;  

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente 

de quien pretenda realizarla;  

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística;  
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h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional;  

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador    social    

para    obtener    beneficios personales;  

j. No   utilizar   en   provecho   propio   información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

 

4. Relacionados   con   las   prácticas   de   los   medios   de comunicación 

social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publi reportajes como si fuese material 

informativo;  

e. Cuidar    que    los    titulares    sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables    con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de 

manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a   una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en   este   

artículo   podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la   

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que   no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta Ley.  

 

Art. 11.- Principio  de  acción  afirmativa.- 

Las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública 

destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a 

la comunicación de grupos humanos que se consideren fundadamente, en 

situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los 

ciudadanos.  

 

Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha 

desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto.  

 

 



29 

 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.  

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas 

con competencias en materia de derechos a la comunicación. 

 

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información 

y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente 

mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, 

la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en 

la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que 

constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada 

administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

 

TÍTULO IV  

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; y, 

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. Los medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar 

si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informada mente sobre la programación de su preferencia. Quedan exentos de la 

obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que 

inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que 

se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la 

obligación de clasificar los contenidos, será sancionado administrativamente por 

la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 

salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación. 
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 Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 sumak kawsay. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

5.1.2. Tecnología, innovación  y conocimiento. En  el  marco  de  la  

estrategia  de  acumulación,  distribución  y  redistribución,  el  desarrollo  de las  

fuerzas  productivas  se  centra  en  la  formación  de  talento  humano  y  en  la  

generación  de  conocimiento,  innovación, nuevas  tecnologías,  buenas prácticas 

y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su  

aplicación  a  la  producción  de  bienes  y  servicios  ecológicamente  

sustentables.  Estos  procesos  se  orientan  en  función  de  la  satisfacción  de  

las  necesidades  del  país  y,  por  ello,  conllevan  el  fomento de los sectores 

productivos priorizados para la transformación de la matriz productiva a 

mediano y largo plazo.  

La estrategia de acumulación, distribución y redistribución, en 

concordancia con el Programa de  Gobierno  2013-2017,  propone  una  gestión  

del  “conocimiento  común  y  abierto”.  Este  modelo  de  gestión  incluye  la  

generación  de  ideas  creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de 

nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del 

conocimiento  –visto  como  un  bien  público,  común  y  abierto– expresa un 

principio según el mandato constitucional  y  es  económicamente  más  eficiente  

que  los  modelos  cerrados  (Movimiento  Alianza PAIS, 2012). 

 

La  posibilidad  de  alcanzar  una  estructura  productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en 

investigación,  desarrollo  e  innovación.  Este proceso contribuye al incremento 

de la productividad general de la industria y se orienta hacia la satisfacción de 

las necesidades y el fomento de las capacidades de la población. En el Ecuador, 

esta inversión en 2007 fue del 0,23% del PIB, en tanto que dos años después, en 

2009, fue del 0,44% en relación  al  PIB  (MCCTH,  2013),  lo  cual  significa 

un  crecimiento  considerable  en  un  tiempo  reducido.  Sin  embargo,  como  se  

puede  observar  (Gráfico 5.3.), esta inversión es inferior al promedio regional 

de 0,66% y mucho menor que países como  Brasil  y  España,  que  superan  el  

1%  de  inversión en relación al PIB, o países como Alemania y Estados Unidos 

que se acercan al 3%. En  cuanto  a  creación  de  conocimiento  de  relevancia 

científica, según SCImago Journal Ranking (SJR),  el  Ecuador  cuenta  con  tres  

revistas  indexadas al 2011. Estas revistas generaron en el mismo año un total  

de  cuatrocientos  seis  documentos  citables,  número  muy  inferior  al  de  países  

como  Colombia que contó con cerca de cuatro mil quinientos documentos 

citables, o Argentina que publicó alrededor de nueve mil quinientos artículos. 

Esto  evidencia  la  necesidad  de  desarrollar  una cultura  de  investigación  

científica  en  el  país,  así  como de fomentar la publicación de artículos y de 

revistas indexadas (Anexo 12.4.5.). 

 

La inversión destinada al desarrollo tecnológico debe realizarse en el 

marco del fortalecimiento de los mecanismos institucionales y de planificación, 

para mejorar la articulación y dinamizar la  interacción  entre  el  sistema  
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educativo,  otras instituciones generadoras de conocimiento, los procesos de 

innovación tecnológica y los sectores productivo y comercial.  

 

En esta línea, la Universidad de Investigación de Tecnología  

Experimental –Yachay–  busca  formar talento humano con conciencia ética y 

solidaria,  capaz  de  responder  a  los  requerimientos  de  su  entorno.  Sus  líneas  

de  investigación son: Ciencias de la Vida, Nanociencia, Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs), Energía  renovable  y  Cambio  Climático,  

Petroquímica (Senescyt, 2013). Yachay plantea crear un sistema  de  innovación  

social  para  generar  prácticas  y  formas  organizativas  que  coadyuven a la 

producción de bienes, así como mecanismos  de  transferencia  de  este  

conocimiento.   

 

Estos  procesos  de  aprendizaje  y  creación  se enriquecen con el diálogo 

entre conocimientos tradicionales,  saberes  ancestrales,  otras  formas de 

conocimiento no científico, y diversos conocimientos científicos (Senescyt, 

2013).  

 

La Universidad Yachay se inserta en el marco de una  planificación  

sistémica  de  la  formación  del  talento  humano  y  el  conocimiento,  lo  cual  

permitirá generar cambios perceptibles en la estructura  económica  del  país  en  

el  mediano  plazo.  Debemos desarrollar la capacidad de crear nuevos productos 

y servicios, y nuevas formas sociales de producirlos, mediante modelos 

solidarios de  organización  del  trabajo  y  el  intercambio, siempre priorizando 

el bienestar de los segmentos menos favorecidos. Esta dinámica se reflejará en 

una mayor capacidad social de satisfacción de las necesidades de la población y 

en el grado de soberanía económica del país (Senescyt, 2013). 

 

En la articulación del sector de conocimiento y educación al sector 

productivo, uno de los retos inmediatos es consolidar una institucionalidad 

intersectorial   con mecanismos eficientes de traducción  del  conocimiento  a  la  

generación de  nuevos  productos  y  medios  de  producción (Movimiento  

Alianza  PAIS,  2012).  Esta  institucionalidad  deberá  coordinar  entre  los  entes  

de  investigación, el organismo rector de la propiedad  intelectual,  las  diversas  

unidades  productivas  públicas,  privadas,  mixtas,  cooperativas, asociativas   y   

comunitarias   –siempre   privilegiando  las  solidarias–  y  los  diversos  actores 

de la sociedad, para impulsar la innovación social mediante el diálogo de 

saberes. Para  la  innovación  en  producción  y  comercialización, se deberá 

profundizar la planificación de la formación de trabajadores capaces de elaborar  

y  comercializar  los  nuevos  productos  y  de  brindar  los  nuevos  servicios  

que  surjan  del desarrollo  tecnológico  y  productivo.  El  desafío  incluye  la  

búsqueda  de  estrategias  diferenciadas  que  posibiliten  integrar  a  las  

economías campesinas  y  rurales.  Esto  permitirá  construir un  sector  agrícola  

más  diversificado,  productivo y sustentable, que incluya en las cadenas de la 

producción  agrícola  a  la  pequeña  y  mediana producción rural y agroindustrial, 

creando empresas solidarias de aprendizaje. 
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En  el  plano  del  comercio  internacional,  se  deberá  priorizar  la  

exportación  de  bienes  y  servicios   derivados   del   bioconocimiento   hacia  

aquellos  países  con  déficits  en  estos  productos. La planificación sostenida de 

la formación del talento humano, atada al incremento de la calidad  educativa  en  

todos  los  niveles  y  modalidades,  generará  en  el  largo  plazo  mayores 

capacidades en la población y mayores oportunidades  laborales  vinculadas  a  

la  transformación  social  del  país.  De  igual  forma,  la  mejora sostenida  de  

la  calidad  del  sistema  educativo generará  no  solo  talento  humano,  sino  

seres humanos  holísticos  para  quienes  el  conocimiento  sea  principalmente  

un  mecanismo  de  emancipación y creatividad.  

 

El desarrollo sostenido de las fuerzas productivas,  dentro  de  un  marco  

normativo  que  coadyuve a la (re)distribución de los factores de producción  y  

de  la  riqueza,  deberá  estar  dirigido hacia el progresivo incremento de la 

eficiencia en la satisfacción de las necesidades y hacia la generación  de  un  

aumento  de  la  productividad.  Esto  posibilitará  la  reducción  progresiva del  

disfrute  de las relaciones sociales y con la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Métodos de la investigación 
 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino que se 

ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

 

El método científico, por lo tanto, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo 

de trabajo o secuencia lógica que orienta la investigación científica. El estudio 

del método o de los métodos, si se quiere dar al concepto un alcance más general 

se denomina metodología, y abarca la justificación y la discusión de su lógica 

interior, el análisis de los diversos procedimientos concretos que se emplean en 

las investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades y 

debilidades. (Maldonado, 2015, pág. 23). 

 

Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, y aún en la terminología que se sigue 

frecuentemente en el mundo académico, la palabra metodología se utiliza también muy 

extensamente en sentidos diferentes, opuestos a veces al anterior: se habla así de 

"metodología de la investigación" para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se 

han seguido en una indagación determinada, para designar modelos concretos de trabajo que 

se aplican en una disciplina o especialidad y también para hacer referencia al conjunto de 

procedimientos y recomendaciones que se transmiten al estudiante como parte de la docencia 

en estudios superiores. 

 

También suelen designarse como métodos a los estilos de trabajo peculiares de cada 

disciplina como cuando se habla del método antropológico y a las formas particulares de 

investigación que se utilizan para resolver problemas específicos de indagación, como 

cuando se alude al método cualitativo, el método experimental o el método estadístico. 

 

El método, en el sentido mencionado, se refiere entonces directamente a la lógica  
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interior del proceso de descubrimiento científico, y a él le corresponden no solamente 

orientar la selección de los instrumentos y técnicas específicos de cada estudio sino también, 

fundamentalmente, fijar los criterios. 

 

Como forma general, toda investigación parte de un conjunto de ideas y 

preposiciones que versan sobre la realidad (sobre hechos y fenómenos) y sus 

descripciones y explicaciones. El científico, por más que esté persuadido de la 

verdad de estas proposiciones, no las podrá sostener hasta que, de algún modo, 

puedan ser verificadas en la práctica. Ello supone entonces que todo problema 

de investigación debe ser explicitado en términos tales que permitan su 

verificación, es decir, su comprobación o rechazo mediante la prueba de los 

hechos. (Maldonado, 2015, pág. 24). 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse como tal. Esto es, 

aunque un estudio sea esencialmente exploratorio contendrá elementos 

descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá elementos descriptivos, y 

lo mismo ocurre con cada una de la clase de estudios. Así mismo, como se 

mencionó antes, una investigación puede iniciarse como exploratoria o 

descriptiva y después llegar a ser correlacional y aún explicativa. (Maldonado, 

2015, pág. 37) 

 

 

Son dos los factores que influyen en que una investigación se inicie como 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa: el estado del conocimiento en el tema 

de investigación que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque que el investigador 

pretenda dar a su estudio.  

 

La literatura nos puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o 

que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio, en cuyo caso 

la investigación tendrá que iniciarse como exploratoria.  

 

Para este proyecto de “BONOGOL”, se han considerado los siguientes tipos de 

investigación: 

• Por el propósito perseguido 

• Investigación Pura o Básica  

 

Parte de las conceptualizaciones del estado del arte por medio de las cuales plantea 

nuevos enfoques teóricos, sin buscar enfrentarlos o contradecirlos, siguiendo la línea de los 
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conocimientos científicos, planteando nuevos caminos o lineamientos que se pueden seguir. 

 

En este caso basados en las aplicaciones ya conocidas dentro del ámbito de la www., 

se ha buscado con “bonogol” innovaciones dentro del marco de la comunicación y el 

marketing moderno a través de una página web divertida, diferente, informativa y coherente. 

 

3.2 Métodos y Técnicas  

 

3.2.1 Investigación Aplicada o Empírica: 
 

Se busca aplicar los conocimientos adquiridos, en “bonogol”, se aplican todos los 

conocimientos científicos, demostrando su aceptación y funcionabilidad, este tipo de 

investigación está íntimamente ligada con la investigación básica. Diferenciándose una de 

la otra por las siguientes características: 

 

• Investigación Básica: Referencia teórica 

• Investigación Empírica: Aplicación o demostración de la funcionalidad de los 

conceptos. 

 

Al mantener este proyecto ambas características,  se lo puede considerar Investigación 

mixta. 

 

Clase de medios utilizados para obtener los datos 
 

Investigación Documental: 

 

Todo proceso investigativo debe tener bases científicas o antecedentes teóricos que 

permitan tener referencia del trabajo,  que se desea realizar por lo cual a este tipo de trabajos 

se los denomina documental como en el caso de este proyecto,   que se han tomado bases 

científicas para referenciarlas a lo largo de la implementación del mismo. 
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3.2.2 Investigación De Campo 
 

Todo proceso informativo basa su información en la investigación de campo, mas no 

por referencia o por opiniones de terceras personas que pueden distorsionar el verdadero 

enfoque de los acontecimientos que luego serán noticia, la misma que se basa en entrevistas, 

encuestas y observaciones desde el lugar de los hechos, teniendo aval del investigador por 

encontrarse en el lugar de los hechos. 

 

3.2.2.1 Por el nivel de conocimientos que se obtienen: 
 

Investigación exploratoria:  

La investigación exploratoria no intenta dar explicación respecto del 

problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias 

de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 

investigaciones. (Maldonado, 2015, pág. 50) 

 

 

Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco 

estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo general investigan tendencias, 

identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones 

posteriores más rigurosas.  

 

Software que se utilizará 
 

Dentro del manejo estadístico de la investigación se debe considerar el software 

de office Excel, hoja de cálculo que permite un manejo confiable de la información 

establecida en tablas para la representación de la frecuencia obtenida de la encuesta a 

realizar, esta que      sirve de herramienta de la investigación para el mejor acceso a la 

información. 
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3.3 Población y muestra 

 
La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones. 

Es definida por el investigador y puede estar integrada por personas o por 

unidades diferentes a personas: viviendas, ventanas, tornillos, pacientes de 

pediatría, computadores, historias clínicas, entre otros. (Lerma Gonzalez, 2009, 

pág. 74) 

 

 

El investigador debe decidir si en su estudio va a considerarla población o parte de 

ésta; en el segundo caso, selecciona una muestra para calcular estadísticos, e inferir a partir 

de  los datos (parámetros) de la población. 

 

Para este proceso investigativo se ha tomado en consideración la población de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, con todas las características posibles, hombre, 

mujeres, jóvenes, adultos. Considerando además su acceso a las TIC´s. 

 

Reconociendo al 65% de la población ya que el resto pertenecen dentro de la 

pirámide a grupos de edad que no deben ser considerados como la niñez. Es decir, dentro de 

la parroquia en mención existen 800.000 habitantes solo se deben considerar 520.000. y de 

ahí clasificarlos con los porcentajes de la tabla para determinar el número de personas 

basados en su sexo. 

Tabla 2 Población 

Ítems Características Porcentaje Personas 

1 Hombres 49,3 % 256360 

2 Mujeres 50,7 % 263640 

Total  100 % 520000 

Fuente: Datos Estadísticos de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil 

tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.). 

Elaborado por: Byron Limón 

 

 

3.4  Muestra  
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La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de 

las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores estimados 

de esas mismas variables para la población. Se utiliza una muestra cuando por 

razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o económicas, no es posible tomar 

mediciones a todos los elementos de la población. (Lerma Gonzalez, 2009, pág. 

75) 

 

El proceso del muestreo tiene como objetivo seleccionar algunos elementos de la 

población para calcular los estadísticos; y a partir de éstos, estimar con cierta probabilidad 

los datos poblacionales. Por tal razón, la muestra debe cumplir los siguientes requisitos: ser 

representativa de la población, los elementos ser seleccionados aleatoriamente, es decir, al 

azar. 

 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula establecida por la Dirección 

Nacional de Mejoramiento Docente (D.I.N.A.M.E.D.): 

 

            n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 e =error permisible (0.05). 

 

        N 

n = ---------------------- 

 e2(N – 1) +1 

 

      520000 

n = -------------------------------------- 

 (0,05)2(520000 – 1) +1 

 

 

    520000 

n = -------------------------------- 

 (0,0025) (519999) +1 
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   520000 

n = ---------------------- 

 1299,99 + 1 

 

 

   520000 

n = ---------------------- 

   1300,99 

 

 

n = 399,6956  

 

F =---------------- 

 N 

 

 

 399,6956 

F =---------------------- 

 520000 

 

F = 0,000769 

 

Tabla 3 Muestra 

Ítems Características Porcentaje Personas 

1 Hombres 256360 x 

0,000769 

197 

2 Mujeres 263640 x 

0,000769 

202 

Total   399 

Fuente: Datos Estadísticos de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil 

tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.). 

Elaborado por: Byron Limón 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 
 

Dentro de este proyecto se va a recabar información con la técnica de la encuesta, 

con lo cual se podrá recopilar los datos necesarios, que servirán de aval de la propuesta y la 

factibilidad del proyecto realizado, además de que la información será válida por venir de 

los propios usuarios. 

 

3.5.1 Instrumentos 
 

Al utilizar la técnica de la encuesta se podrán elaborar los cuestionarios basados en 

la escala de Likert, estableciendo los parámetros mediante los cuales se deben contestar las 

interrogantes y obtener la frecuencia de las respuestas que darán paso al desarrollo de la 

propuesta. 

 

Siendo la encuesta una de las mejores herramientas para obtener información. 

 

3.5.2 La Encuesta 
 

Grupo de interrogantes realizadas a la muestra para obtener información que avale 

la propuesta planteada para resolver los problemas del medio estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Análisis de resultados y explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados. 

Tabla 4 Pregunta 1 
1) ¿Te informas por medio de las páginas web y redes sociales? Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 167935 32% 

De Acuerdo 140354 27% 

Indiferente 104042 20% 

En Desacuerdo 63053 12% 

Muy en Desacuerdo 44616 9% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

 

Gráfico 1 

 
 Elaborado por: Bayron Limon Pincay  

 

Análisis:  

 

Con respecto al análisis de la pregunta ¿Te informas por medio de las páginas web y 

redes sociales?, el 32% opinó que está muy de acuerdo, lo que hace ver este elemento como 

línea de acción como primera opción, en segundo lugar dicen estar de acuerdo en 27%, el 

20% dice que le es indiferente el medio por el cual se informen, mientras que el 12% 

considera que está en desacuerdo con una afirmación para esta pregunta, para finalizar existe 

también un 9% que su respuesta fue que están muy en desacuerdo con la una respuesta 

positiva.  

 

32%

27%

20%

12%
9%

1) ¿Te informas por medio de las páginas web y redes sociales?

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



42 

 

 

Tabla 5 Pregunta 2 
2) ¿Las webs deben ser interactivas para crear mejores expectativas? Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 157893 30% 

De Acuerdo 178378 34% 

Indiferente 102489 20% 

En Desacuerdo 41344 8% 

Muy en Desacuerdo 39896 8% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

 

Gráfico 2 

 
Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis: El 34% opina que están de acuerdo en que las webs deben ser interactivas 

para crear mejores expectativas, por otra parte, el 34% opina estar muy de acuerdo con este 

planteamiento, mientras que para un 20% de los encuestados les resulta indiferente y un 8% 

considera estar en desacuerdo, con un mismo porcentaje de 8% también hay quienes dieron 

su opinión y consideran estar muy en desacuerdo. 

 

 

 

 

30%

34%

20%

8%
8%

2)¿Las webs deben ser interactivas para crear mejores 

expectativas?

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla 6 Pregunta 3 
3) ¿Los medios de comunicación tradicionales deben modernizarse 

y plantear actualizaciones digitales? 

Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 140243 27% 

De Acuerdo 204567 39% 

Indiferente 91084 18% 

En Desacuerdo 45124 9% 

Muy en Desacuerdo 38982 7% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

 

Gráfico 3 

 
                                   Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

 Análisis: El 39% considera estar de acuerdo en que los medios de 

comunicación tradicionales deben modernizarse y plantear actualizaciones, por otra parte, el 

27% opina que están muy de acuerdo mientras que un 18% de los encuestados lo considera 

indiferente. Por su parte 9% dice estar en desacuerdo mientras que el 7% está muy en 

desacuerdo. 
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Tabla 7 Pregunta 4 

 
4) ¿Las noticias deportivas están más actualizada en las webs y 

redes sociales?   

Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 142036 27% 

De Acuerdo 151576 29% 

Indiferente 105035 20% 

En Desacuerdo 85085 16% 

Muy en Desacuerdo 36268 7% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

Gráfico 4

 

                              Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis:  

Para el detalle de si las noticias deportivas están más actualizada en las webs y redes 

sociales, el 29% está de acuerdo, esto seguido por quienes están muy de acuerdo, quienes 

representan un 27% de los encuestados, por otro lado, el 20% considera indiferente este 

tema, seguido por un 17% quienes están en desacuerdo y por ultimo quienes están muy en 

desacuerdo que representan un 7%. 
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Tabla 8 Pregunta 5 
5) ¿Utilizas todo tipo de medios de la red y las redes sociales? Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 128943 25% 

De Acuerdo 126423 24% 

Indiferente 105902 20% 

En Desacuerdo 85951 17% 

Muy en Desacuerdo 72781 14% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

 

Gráfico 5 

 
                     Elaborado por: Bayron Limon Pincay  

Análisis:  

Con respecto a la pregunta de si utilizas todo tipo de medios de la red y las redes 

sociales la selección del personal la realizan en registros globales  el 25%  de los encuestados 

dijo estar muy de acuerdo, seguido cercanamente de un 24% que está de acuerdo, mientras 

que el 20% dice que le es indiferente,  el 17% opina que está en desacuerdo mientras que el 

14% dice estar muy en desacuerdo. 
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Tabla 9 Pregunta 6 
6) ¿Harías la publicidad de tu negocio por internet?  Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 146769 28% 

De Acuerdo 112584 22% 

Indiferente 91701 18% 

En Desacuerdo 76044 15% 

Muy en Desacuerdo 92902 18% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

 

Gráfico 6

 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis:   

 

Sobre la pregunta ¿Harías la publicidad de tu negocio por internet? se obtienen los 

siguientes resultados en la encuesta, un 28% está muy de acuerdo, un 22% está de acuerdo 

a un 18% le es indiferente y a otro porcentaje de 18% dice estar en muy en desacuerdo,  

mientras que un 15% está en desacuerdo. 
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Tabla 10 Pregunta 7 
7) ¿El internet es la nueva ventana de la información y la 

comunicación? 

Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 114861 22% 

De Acuerdo 190594 37% 

Indiferente 114202 22% 

En Desacuerdo 52311 10% 

Muy en Desacuerdo 48032 9% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

 

 

Gráfico 7

 

                         Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis:  

En los porcentajes de ¿El internet es la nueva ventana de la información y la 

comunicación? hemos obtenido los siguientes resultados: un 37% considera estar de 

acuerdo, el 22% considero que le es indiferente al igual que este porcentaje, otro 22% 

también dijo estar muy de acuerdo, mientras que el 10% se mostró en desacuerdo y para 

finalizar un 9% dice estar muy en desacuerdo. 
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Tabla 11 Pregunta 
8) ¿Debe promocionarse más este tipo de medio de información? Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 181400 35% 

De Acuerdo 174129 33% 

Indiferente 72207 14% 

En Desacuerdo 51171 10% 

Muy en Desacuerdo 41093 8% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

 

Gráfico 8

 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis:  

Con respecto a la pregunta ¿Debe promocionarse más este tipo de medio de 

información? hemos obtenido los siguientes resultados un 35% Se muestra muy de acuerdo 

seguido por un 33% quienes consideran que están de acuerdo mientras que para el 14% le 

resulto indiferente a un 10% y 8% están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

respectivamente. 
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Tabla 12 Pregunta 9 
9 ¿Crees que la información es confiable? Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 108995 21% 

De Acuerdo 110038 21% 

Indiferente 45241 9% 

En Desacuerdo 130022 25% 

Muy en Desacuerdo 125704 24% 

TOTAL 520000 100% 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Gráfico 9 Pregunta 9

 
                      Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los entrevistados, el 25% está en desacuerdo en decir que no cree que 

la información es confiable, seguido del 24% que está muy en desacuerdo, mientras que el 

21% considera estar muy de acuerdo y con este mismo porcentaje también están los que 

están de acuerdo. Mientras que un 9% de los encuestados opto por decir que le es indiferente. 
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Tabla 13 Pregunta 10 
10) ¿Deben existir leyes que limiten publicaciones de personas que 

no tienen nada que ver con la información o que no sean 

profesionales en los ámbitos que le acontece?  

Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 110336 21% 

De Acuerdo 127132 24% 

Indiferente 187891 36% 

En Desacuerdo 57112 11% 

Muy en Desacuerdo 37529 7% 

TOTAL 520000 100% 

 

Elaborado por: Bayron Limon Pincay 
 

Gráfico 10 

 
Elaborado por: Bayron Limon Pincay 

 

Análisis:  

 

Con respecto a la pregunta de si ¿Deben existir leyes que limiten publicaciones de 

personas que no tienen nada que ver con la información o que no sean profesionales en los 

ámbitos que le acontece?, con un 36% que se muestra indiferente seguido por el 24%  que 

dice estar de acuerdo mientras que el 21% que está muy de acuerdo, con 11% en desacuerdo 

y un 7% comento que está muy en desacuerdo. 
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Conclusiones   

 

El 32%  de los encuestados opinó que está muy de acuerdo, lo que hace ver a este 

este elemento como línea de acción como primera opción en la búsqueda de información en  

las redes sociales y el web , en segundo lugar dicen estar de acuerdo en 27%, el 20% dice 

que le es indiferente el medio por el cual se informen, mientras  el 12% considera que está 

en desacuerdo con una afirmación para esta pregunta,  para finalizar existe también un 9% 

que su respuesta fue estar  muy en desacuerdo, pero con una respuesta positiva  fortalece 

nuestro proyecto 

 

El 34%  de los encuestados opina que están de acuerdo en que las webs deben ser 

interactivas para crear mejores expectativas, por otra parte, el 34% opina estar muy de 

acuerdo con este planteamiento, mientras que para un 20% de los encuestados les resulta 

indiferente y un 8% considera estar en desacuerdo, con un mismo porcentaje de 8% también 

hay quienes dieron su opinión y consideran estar muy en desacuerdo, esto nos indica que 

cada día más personas interactúan por medio de las redes o la web. 

 

De nuestros encuestados el 39% considera estar de acuerdo en que los medios de 

comunicación tradicionales deben modernizarse y plantear actualizaciones, por otra parte, el 

27% opina que están muy de acuerdo mientras que un 18% de los encuestados lo considera 

indiferente. Por su parte 9% dice estar en desacuerdo mientras que el 7% está muy en 

desacuerdo, con queda muy en claro que los medios tradicionales deben de modernizarse. 

 

Un 29% estuvo de acuerdo las noticias deportivas están más actualizadas en las webs 

y redes sociales, esto muy seguido por quienes están muy de acuerdo que pone en manifiesto 

que la comunicación tradicional sigue en boga, quienes representan un 27% de los 

encuestados, por otro lado, el 20% considera indiferente este tema, seguido por un 17% 

quienes están en desacuerdo y por ultimo quienes están muy en desacuerdo que representan 

un 7%. 
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Con respecto a la pregunta de si utilizas todo tipo de medios de la red y las redes 

sociales la selección del personal la realizan en registros globales  el 25% de los encuestados 

dijo estar muy de acuerdo, seguido cercanamente de un 24% que está de acuerdo, mientras  

el 20%  dice que le es indiferente,  el 17% opina que está en desacuerdo mientras que el 14%  

dice estar muy en desacuerdo, esto pone de manifiesto que una cuarta parta de las empresas 

reclutan a su personal por medio de redes sociales. 

 

Sobre la pregunta ¿Harías la publicidad de tu negocio por internet? se obtienen los 

siguientes resultados en la encuesta, un 28% está muy de acuerdo, un 22% está de acuerdo 

a un 18% le es indiferente y a otro porcentaje de 18% dice estar en muy en desacuerdo, 

mientras que un 15% está en desacuerdo, esto nos indica que se utiliza la web y las redes 

sociales como medio de publicidad. 

 

¿El internet es la nueva ventana de la información y la comunicación? hemos 

obtenido los siguientes resultados: un 37% considera estar de acuerdo, el 22% considero que 

le es indiferente al igual que este porcentaje, otro 22% también dijo estar muy de acuerdo, 

mientras que el 10% se mostró en desacuerdo y para finalizar un 9% dice estar muy en 

desacuerdo, lo cual nos revela que casi un tercio de los entrevistados considera a el internet 

como una lumbrera hacia el camino de la información. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Debe promocionarse más este tipo de medio de 

información? El 35% se muestra muy de acuerdo en que se debe de promocionar más a la 

web y las redes sociales como medio de información, seguido por un 33% quienes 

consideran que están de acuerdo mientras que para el 14% le resulto indiferente a un 10% y 

8%  están en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. 

 

Un 25% de los encuestados está en desacuerdo en decir que no cree que la 

información de la web es confiable, seguido del 24% que está muy en desacuerdo, mientras 

que el 21% considera estar muy de acuerdo y con este mismo porcentaje también están los 

que están de acuerdo. Mientras que un 9% de los encuestados opto por decir que le es 

indiferente 
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¿Deben existir leyes que limiten publicaciones de personas que no tienen nada que 

ver con la información o que no sean profesionales en los ámbitos que le acontece?  un 36% 

de las personas que formaron parte de las encuestas mencionaron que están en total acuerdo,  

seguido por el 24%  que dice estar de acuerdo mientras que el 21%  que está muy de acuerdo, 

con 11% en desacuerdo y un 7% comento que está muy en desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

TEMA: Diseñar una revista  digitales informativa  de fútbol 
 

4. Introducción 

 
El trabajo tiene como finalidad realizar el diseño una campaña de Marketing Digital 

en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram  y  Youtube que permita optimizar el 

alcance de la revista deportiva especializada en futbol BONOGOL. 

 

En la actualidad debido a la evolución tecnología, se está utilizando con más afán los 

medios digitales para poder comunicar o informarse de algún tema en cuestión. Debido a 

esto se ha realizado la propuesta, ya que se busca que la revista deportiva BONOGOL 

afianzarse aún más en el mercado este servicio. 

 

El rol del periodista ha evolucionado en muchos aspectos,  ámbitos y más cuando 

existe el deseo de poner en practica la profesión y no existían los medios para poderlo hacer, 

pero ya nadie se puede quejar de eso porque las nuevas herramientas tecnológicas permiten 

que cada persona pueda comunicar sus ideales o simplemente su accionar dentro de la gran 

red de redes que es la nueva forma de comunicarse de las personas en la actualidad. 

 

Gracias a la revolución tecnológica, la publicidad ha dado un giro de 180°, 

expandiendo sus horizontes creativos hacia el mundo cibernético, ofreciendo una mayor 

visibilidad de lo que una empresa busca transmitir en sus mensajes publicitarios. La 

publicidad entendida como el medio de comunicación que propone conducir una idea o 

mensaje sobre alguna marca o tema determinado, ha encontrado a través de nuevas 

herramientas, oportunidades para crear credibilidad entre la audiencia y atraer día con día 

nuevos consumidores. 

 

Estas herramientas empezaron a cobrar vida no más de 10 años atrás. Una de ellas 

son las redes  sociales. Estos espacios permiten mantener una conexión con sus integrantes 

a través de una cuenta activa llamada perfil, en la cual el usuario coloca cierta información 
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sobre su persona, gustos, aficiones políticas, religión e intereses; dando como resultado un 

banco de datos que se puede llegar a convertir en oro molido para cualquier empresa que 

busque adentrarse en las preferencias de sus clientes potenciales. 

 

Hoy en día las  redes sociales se han vuelto cada vez más indispensables en la vida 

del ser humano, consecuencia de que vivimos en un mundo globalizado en el que todo 

individuo debe estar actualizado sobre lo que sucede en el planeta. Gracias a páginas como 

Facebook, Twitter, Instagram y los canales de Youtube, esta conexión entre varios 

individuos ha logrado maximizar la comunicación global. 

 

Es por esta razón que los corporativos han visto a las redes sociales como factores 

clave en sus medios de publicidad y comunicación, gracias al constante acercamiento que 

tienen con la mayoría de los consumidores finales. Los diversos perfiles permiten identificar 

con mayor facilidad el gusto de los usuarios, así como la creación de grupos que tengan 

características o gustos afines a la marca o a un determinado producto. Es claro que cada 

marca está destinada a un usuario con ciertos rasgos de acuerdo a su consumo y estas 

características pueden ser reflejadas en cuestiones de sexo, edades, clases sociales y religión. 

 

Cambio en el paradigma de comunicación 1991 Nace la web 1992 

Mosaic de Netscape (primer navegador comercial) 1994 Nace Yahoo! 1995 

Ebay y Amazon / Se posiciona Microsoft. Y con Explorer 1996 Primer ranking 

de audiencia / se extiende webmail... 1997 “RSS” / Dominios .com / Blogs 1998 

Boom de las compañías en internet. Yahoo! sale a bolsa. Consolidación del 

comerdio electrónico (USA) 1999 Napster P2P “intercambio de canciones” / My 

Space / Google se consolida 2000 Crisis de las .com 2001 Wikipedia 2002 

Creative Commons 2003 iTunes / comienzan las redes sociales. (Concello de 

Vigo, 2017) 

 

Al segmentar los gustos de los consumidores, se ve una perspectiva más amplia de 

lo que se busca proyectar en la publicidad, es aquí cuando no sólo los medios tradicionales 

hacen sus apariciones para la proyección de la publicidad, ahora también están presentes las 

Redes Sociales.  

 

No sólo servirán para mantener el contacto personal que las caracteriza, sino que 

también ahora se convierten en Redes Sociales de negocio, promoviendo la interacción entre 
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consumidor y productor, así como productor-productor, de forma que ambas puedan conocer 

nuevas tendencias y por qué no, la creación de alianzas entre ellas que permitan un 

fortalecimiento corporativo, así como el de la imagen de las mismas. 

 

Como señala un estudio realizado por la Universidad de Oldenburg en Alemania, el 

60% de las empresas alemanas, están activas en Redes Sociales como Twitter (39%), 

Facebook (37%) YouTube (28%) y blogs corporativos (12%). Esto con el fin de mantener 

contacto directo con sus consumidores, que les permitan conocerlos de una forma más 

profunda, determinando de esta manera los ajustes requeridos a los productos o servicios que 

ofrecen; reforzando la imagen de que son empresas preocupadas por las necesidades de sus 

consumidores finales. 

 

En Latinoamérica  las empresas tampoco se quedan atrás, de acuerdo con el estudio 

de consumo en medios digitales realizado este año por el IAB (Interactive Advertisement 

Bureau) de México, durante el año pasado, la inversión destinada a la publicidad en redes 

sociales, creció un 367%. 90% de los usuarios dijo haber sido impactado por la publicidad 

en Internet, lo que muestra que los mexicanos somos cada vez más receptivos a la 

comunicación de marcas y a las promociones en línea.  

 

Actualmente, los usuarios de las redes sociales tienen mayor conciencia y aceptación 

sobre la publicidad en línea por la cantidad y confiabilidad de la información que proveen 

sobre productos y marcas. Asimismo, este medio permite la comparación de experiencias 

entre los consumidores, retroalimentando al fabricante o proveedor del servicio sobre lo que 

tiene que cambiar y lo que debe mantener. Es una realidad que la audiencia mexicana 

siempre está en busca de lo innovador y lo vanguardista. 

 

Entre las empresas que han acrecentado su inversión en estos medios podemos 

destacar a la industria automotriz, el sector educativo y el financiero, los cuales invirtieron 

cerca de $1, 885 millones de pesos en publicidad online, incluyendo por supuesto a las redes 

sociales. 
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Sin lugar a duda las  redes  sociales, más que una campaña de publicidad, son un 

nuevo instrumento que permite a los productores y consumidores dialogar y conocer de una 

manera más cercana a sus clientes potenciales, fomentando así una comunicación continua. 

 

Frente a la actual situación global tecnológicamente hablando, los objetivos de las 

campañas publicitarias están encaminados a fortalecer los costos de financiamiento y las 

estrategias de comunicación, convirtiéndose así, en el sector de mayor crecimiento de 

oportunidad.  

 

Además si tomamos en cuenta los 31.5% de cibernautas en el país, quienes 

consideran a Internet como su medio de comunicación predilecto. Lo anterior da pie a la 

inversión publicitaria como la llave para alcanzar el posicionamiento ideal y la optimización 

de recursos dentro de una revista deportiva online especializada en futbol. 

 

Incluso, las empresas, al desviar su estrategia de publicidad en las  redes  sociales, 

han permitido que las audiencias, no sólo conozcan el producto, sino también a la empresa, 

sus proyectos de responsabilidad social, promociones y futuros lanzamientos. 

 

4.1. Importancia 

 
Recalcando la importancia de las redes sociales en la actualidad como medio de 

publicidad para las empresas e incluso para los individuos, es necesario mencionar algunos 

puntos básicos que ayudarán a aprovechar al máximo esta maravillosa herramienta, 

induciendo a una comunicación más efectiva y que ayude a captar la atención del cliente.  

 

Primero, se debe determinar qué información se publicará y a quién estará dirigida. 

Enfocar la información correcta a la audiencia  es fundamental, porque de esta manera 

podremos lograr nuestro principal objetivo, que es trasmitir un mensaje positivo sobre 

nuestra marca. 

 

Algo primordial es que al tener una cuenta activa se tendrá que mantener actualizada 

sobre las nuevas tendencias, promociones o eventos. Este medio cambia al día y la gente está 

acostumbrada a ver algo nuevo cada 24 horas, razón por la cual este tipo de publicidad tiene 
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que ser el doble de creativa de acuerdo con lo anterior. 

 

Como se puede visualizar existe una buena cantidad de asiduos visitantes a cada una 

de las redes sociales. 

 

No se puede dejar de lado los grandes medios de comunicación como son la radio y 

la televisión, los cuales también van evolucionando, ya no es raro escuchar una radio en 

internet o un partido de fútbol,  así también un canal de tv., sin olvidarse de los periódicos 

se puede decir que solo las personas tradicionalistas leen las noticias en los diarios, ya que 

en su gran mayoría han emigrado a la gran red para hacer de esta su nueva forma de 

transmitir. 

 

BONOGOL, nombre exclusivo de esta propuesta acoge esta nueva era digital para 

proyectarse de manera diferente y enmarcar muchos aspectos considerados básicos en el 

mundo de la comunicación, tomando en consideración que sin ellos no se lograría subsistir, 

y entre los cuales se tiene: 

 

Audiencia = Usuarios o Visitas 

Publicidad = Sostenibilidad del Negocio 

Medio de comunicación = Internet 

 

Como se ve los actores van cambiando no solo de nombre sino también de función 

antes solo se leía una noticia o se la escuchaba ahora se la puede comentar ya que el usuario 

es participe de la comunicación, que es lo que busca BONOGOL, mantener su línea de 

información, además de la interacción y la publicidad para sustentar la empresa. 
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4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 
Analizar el impacto que la revista especializada en fútbol  BONOGOL por medio de 

las redes sociales como: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, lo cual permite 

determinar el tráfico de esta en los medios digitales. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 
• Plantear una teoría de análisis por los medios digitales 

• Analizar cuál ha sido el nivel de impacto a través de las redes sociales 

• Determinar cuáles son cambios o  las mejoras que deben realizarse 

• Realizar una campaña de marketing digital a través de redes sociales y optimizar su 

alcance 

 

4.3. Antecedentes de la propuesta  

 

Facebook para distintos objetivos en el mundo empresarial. Tanto si vendes de 

forma directa como en internet o a través de una aplicación, tú eres quien mejor sabe 

cuáles son los pasos a seguir cuando el negocio se expande. 

 

Más de 1800 millones de personas usan Facebook cada mes para mantenerse en 

contacto con sus amigos y familiares, así como descubrir cosas que les interesan. Con 

el marketing en Facebook puedes buscar nuevos clientes y consolidar tu relación con 

ellos. (Facebook ADS, 2017) 

 

• Anuncios de Facebook: Aquí es donde encontrarás a aquellas personas a las que 

quieres llegar. Más de 1200 millones de personas usan Facebook a diario. 

• Páginas de Facebook: Tu página es la prueba de la presencia de tu empresa en 

Facebook, lo que permite que las personas puedan conocerte y ponerse en contacto 

contigo. 

• Messenger: Crea respuestas automáticas y bots de Messenger para conectar con los 
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clientes y proporcionarles tus servicios. 

• Instagram: Opta por elementos visuales eficaces para contar la historia de tu 

empresa y animar a las personas a que realicen acciones 

 

4.4.  Fundamentación  

4.4.1. La influencia de las redes sociales 

Estamos en un nuevo entorno: - Tecnologías - cambios en el mercado, nuevos 

modelos de negocio - nuevo consumidor (prosumer/webactor 2006) > nuevo modelo de 

comunicación “que ha pasado de ser un mero receptor de información a par4cipar 

ac4vamente en los contenidos creándolos, consumiéndolos o distribuyéndolos”,  no es la 

tecnología es el cambio social. 

 

El nuevo paradigma de la comunicación -más participativa: diálogo - 

interpersonal: - global (sin barreras) - operativa (dirigida a la acción) - para todo el mundo - 

en tiempo real Hoy el éxito de una entidad depende menos del esfuerzo publicitario y más 

del enfoque integral de la comunicación estratégica. 

 

Cambio en el paradigma de comunicación ¿Alguien recuerda cuál fue la primera 

web que visitó o su primera experiencia con la web? 

 

4.5. Comparativa de Redes Sociales 

 
Tabla 143 Comparativa de Redes Sociales 

Fuente: (Concello de Vigo, 2017) 
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Redes sociales a utilizarse. 

 

Figura 1: Home de Facebook 

 

Fuente: www.facebook.com 

 

Figura 2: Home de Google 

 

Fuente: www.google.com 
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Figura 3: Home de Instagram 

Fuente: www.Instagram.com 

 

Figura 4: Home de Twitter 

Fuente: www.Twitter.com 

 

4.6. Contenido de la propuesta 
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Dirección de la web:  http://bonogol.com/ 

 

Figura 5: Logo de la Revista 

  

Fuente: (BONOGOL, 2017) 

Se ingresa primero a través de un navegador como Google Chrome, Mozila, u 

Internet explorer como se lo muestra en la pantalla siguiente: 

 

 

http://bonogol.com/
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Figura 6: Pantalla principal de la página web de la revista 

Fuente: (BONOGOL, 2017) 

 

Figura 7: Página Web de Bonogol

 

 

    Fuente: (BONOGOL, 2017) 

 



65 

 

Para luego al ingresar a la web poder visualizar el entorno de la página con la 

información en el home. 

 

Página web dedicada a la información deportiva nacional con proyección 

internacional, donde se informa minuto a minuto los acontecimientos deportivos 

relacionados con el fútbol dentro del país, además de permitir conocer a los usuarios 

información importante sobre el entorno deportivo en el Ecuador. 

 

Como se podrá describir a continuación sus partes además de la información técnica 

y estadística requerida: 

 

Lo primero que se mostrara es el botón de contactos que al presionarlo permite visualizar 

quienes administran la página o como comunicarse con ellos: 

 

Figura 8: Contactos de Bonogol 

Fuente: (BONOGOL, 2017) 
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Precio 

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

medio de la venta de los espacios publicitarios a diferentes empresas. 

  

Plaza 

La revista tendrá una captación a nivel nacional e internacional por estar en la 

web, ya que esta tiene un gran alcance, pero cabe destacar que el grupo objetivo serán 

los adolescentes ecuatorianos. 

 

Promoción 

Como medio de promoción se utilizarán: 

✓ Redes sociales 

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

empresa 

 

Pudiendo ingresar o registrarse en cualquiera de las redes sociales en que se 

encuentra BONOGOL. 

 

Página de Facebook: Así de visualiza nuestra página en Facebook 

Figura 9: Página de Facebook 

https://www.facebook.com/bonogolEC/?fref=ts 

https://www.facebook.com/bonogolEC/?fref=ts
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Figura 10: Página de Twitter 

Fuente: (BONOGOL, 2017) 

 

You Tube Chanel 

Figura 11: Canal en You Tube 
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Gastos de la Propuesta 

SEPARADORES 15 $ 4.00 

TOTAL SUMINISTROS $ 156.00 

EQUIPOS DE OFICINA 

MUEBLES  2 500.00 

SILLA EJECUTIVA 4 180.00 

TACHO DE BASURA 1 10.00 

IMPRESORA MARCA EPSON L670 1 340.00 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA   1030.00 

      

MATERIALES DE TRABAJO 

ITEMS CANTIDAD TOTAL 

LIBROS/PAPERS 8 80.00 

FOLLETOS/CATALOGOS 15 100.00 

TOTAL MATERIALES DE TRABAJO 180.00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 
    

ITEMS CANTIDAD TOTAL 

COMPUTADOR 2 850.00 

TOTAL DE EQUIPOS DE 

COMPUTACION Y TECNOLOGIA 
  450.00 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 

ITEMS CANTIDAD TOTAL 

LEGALES Y LABORALES   20.00 

MERCADO   20.00 

DATOS TECNICOS   85.00 

TECNOLOGÍAS/SOFTWARE   150.00 

TOTAL DE GASTOS EN 

INVESTIGACIÓN E INFORMACION 
  275.00 

TOTAL 
 

1.006.00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Dentro del desarrollo de los proyectos web a nivel mundial se utiliza el 

tradicionalismo dentro del proceso creativo de las páginas web, a pesar de que los diseños 

cada día son mejores y  se elaboran de mejor manera gracias a la tecnología, las estrategias 

son las mismas, por lo cual es típico visualizar plataformas que solo brindan información la 

cual es retransmitida por todos los medios de comunicación masiva volviéndose 

simplemente en repetidores de información. 

 

 Además, en un gran porcentaje los usuarios de estos sitios web son solo simples 

turistas que encontraron la web 2.0 por la información buscada, lo cual los hace propensos 

a que en cualquier momento cambien de sitio, ya que el visitado no les permite ir más allá 

de los perímetros establecidos, recordando que día a día los usuarios desean ser partícipes 

del hecho o acontecimiento suscitado, como al respecto se ha dado con las elecciones del 2 

de abril donde todos deseaban tener un balcón para brindar sus opiniones volcándose estas 

a las redes sociales.  

 

 El infinito es el límite, pero dentro de este no se están planteando estrategias de 

cambio, ya que existen muy pocos servicios digitales interactivos que busquen mantener a 

sus usuarios siempre en el uso de la plataforma subida.   
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RECOMENDACIONES 

 

Con el emprendimiento planteado se busca ser un medio informativo moderno, veraz y 

eficiente tanto con la información como con la interactividad con los usuarios a quienes se 

deberá primero entregar información de primera mano actualizada veraz y desde el mismo 

lugar de los hechos. Lo cual brindara seguridad al medio como a quienes lo visiten. 

 

Buscar mediante un diagnóstico y colaboración de los usuarios a participar con ideas 

innovadoras como el pronóstico, tómbola Deportiva (fútbol), espacios de opinión, etc., para 

crear un nicho sustentable. 

 

Buscar las estrategias, métodos, diseñando alternativas digitales (web) modernas de 

información deportiva (fútbol), además de incentivos como entradas a los partidos, camisetas 

de los jugadores, entre otras cosas que van a mantener a los asiduos visitantes en constantes 

ir y venir dentro de la revista digital no solo en busca de información sino en busca de un 

espacio donde manifestarse. 
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ANEXOS 
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JUICIO DEL EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 

continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

ENCUESTA DIRIGIDA: posibles, hombre, mujeres, jóvenes, adultos de la 

Parroquia Tarquí  

R = REDACCIÓN 
C = CONTENIDO 
CO = CONGRUENCIA 
P = PERTINENCIA 
 

Nº R C CO P OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Realizado por:  

Nombre y Apellido: BYRON LUIS LIMÓN PINCAY 
C.I.:   
Firma: ______________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

Objetivo General:  

 

✓ Analizar una revista digital informativa y de pronósticos, que sea innovadora 

para beneficio de la generación de las TIC`s. 

 

 

Objetivo Específico: 

 

✓ Investigar a los usuarios mediante una encuesta, información de primera 

mano actualizada veraz y desde el mismo lugar de los hechos. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con 

una X en la alternativa de que usted considere pertinente. 

 

MA = MUY DE ACUERDO  

DA = DE ACUERDO 

I = INDIFERENTE 

EDA = EN DESACUERDO 

MDA = MUY EN DESACUERDO 

 

#  ITEMS MA DA I EDA MDA 

1 ¿Te informas 

por medio de las 

páginas web y 

redes sociales? 

     

2 ¿Las webs 

deben ser 

interactivas para 

crear mejores 

expectativas? 

     

3 ¿Los medios 

de comunicación 

tradicionales deben 
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modernizarse y 

plantear 

actualizaciones 

digitales? 

4 ¿Las noticias 

deportivas están 

más actualizada en 

las webs y redes 

sociales?   

     

5 ¿Utilizas todo 

tipo de medios de la 

red y las redes 

sociales? 

     

6 ¿Harías la 

publicidad de tu 

negocio por 

internet?  

     

7 ¿El internet 

es la nueva ventana 

de la información y 

la comunicación? 

     

8 ¿Debe 

promocionarse más 

este tipo de medio 

de información? 

     

9 ¿Crees que la 

información es 

confiable? 

     

10 ¿Deben 

existir leyes que 

limiten 

publicaciones de 

personas que no 

tienen nada que ver 

con la información 

o que no sean 

profesionales en los 

ámbitos que le 

acontece?  
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                                        ENTREVISTA EN EL SET DE BONOGOL 

 # 1 
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