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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación los autores lo realizan para demostrar 

si es factible  la creación de una revista deportiva para los campeonatos 

barriales que se realizan en la ciudad de Guayaquil en el noroeste de la 

ciudad. El motivo de que conlleva a realizar esta investigación es porqué  

no hay una revista de deporte en el noroeste la ciudad. La técnica de 

investigación  de comprobabilidad  que los autores utilizaron es el formato 

encuesta donde serán encuestados el público consumidor que se le 

preguntara en base a que si le gustaría una revista de deportes en el 

sector, por motivos de investigación se tomara el 10% de la población 

para obtener resultados óptimos. Las variables también comprueban la 

factibilidad del proyecto. 

Palabras clave: 

Revista,  factible, deporte, investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Que el deporte es salud?, sí. Por eso los médicos recomiendan hacer 

ejercicios y deporte todos los días para llevar una vida completamente 

sana. Pero en el campo de acción de la ciudad ya que estamos viviendo 

muchos creemos que en el deporte hay una salida muy activa, recreativa 

y saludable para los jóvenes. ¿Por qué no creer en la recreación? 

podemos creer porque en practicar el deporte esta cuerpo sano mente 

sana,  y es ahí donde queremos llegar a los pensamientos de muchos 

niños, adolescentes y jóvenes que hoy en día se dedican a trabajar en 

otros casos a la delincuencia. 

Con la práctica del deporte podemos contar con jóvenes sanos de mente 

y de cuerpo con competidores excelentes para la comunidad y por qué no 

decirlo con glorias del deporte.  

Es por esto que esta idea de una revista deportiva lograra el incentivo de 

muchos chicos en ser portadas de la misma y que todo el sur de la ciudad 

lo vea, y es más me atrevo a decir que la ciudad entera por la circulación 

de las personas que recibirán el formato deportivo. 

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 
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para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del problema en su contexto 

 

En la ciudad de Guayaquil en el noroeste de la ciudad, no hay una revista 

de deportes que informe sobre campeonatos barriales de la zona.   

Situación de conflicto que debo señalar 

Esta investigación comprende encuestar al 10% de la población es decir a 

chicos que realicen deporte y les apasione los campeonatos de futbol, la 

población determinada va desde los 12años de edad en adelante  

Causas del problema, consecuencias 

 

 

Causas determinadas 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la 

siguiente manera: 

I. No hay una revista deportiva  en el noreste de la ciudad de 

Guayaquil 

II. Ignorancia de los organizadores de campeonatos barriales  

III. Ignorancia de los clientes sobre una revista de deporte 

IV. No hay quien impulse a realizar esta revista. 

V. Ningún sector del noroeste de la ciudad exige que se haga una 

revista.
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Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. A Nadie se le ocurre hacer una revista en la zona     

II. Los organizadores de los campeonatos barriales no saben cómo 

crear una revista deportiva 

III. Muchos  espónsors no han sido motivados para que auspicien este 

formato deportivo comunicacional. 

IV. Nadie sabe como impulsar esta revista deportiva. 

V. Nadie en la zona propone exigencias. 

 

 

 

Delimitación del problema 

CAMPO  : noroeste de Guayaquil  

ÁREA   : Revista deportiva 

ASPECTO  : deportes    

TEMA:  Proyecto de investigación para comprobar la 

factibilidad con la propuesta de la creación una revista de deportes 

en el noroeste  de la ciudad de Guayaquil 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo se podrá establecer una investigación para obtener la vialidad de 

una revista de deportes en el noroeste de Guayaquil? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: porque se ha definido la zona. 

Claro: se plantea la investigación de la factibilidad del proyecto. 
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Evidente: el público no sabe qué se puede crear una revista deportiva 

solo con patrocinadores. Sin que esta sea comprada    

Relevante: esta investigación es muy importante ya que educara a la 

comunidad y a través de ellos se obtendrá el apoyo para sus resultados.  

Contextual: claramente se denota de es una investigación que pertenece 

a la práctica social del contexto educativo para la comunidad, en especial 

de los jóvenes. 

Factible: puede ser muy viable ya que el apoyo y recursos lo 

encontraremos en las empresas privadas e instituciones públicas que 

quieras dar su contribución para que la revista sea plasmada en un futuro. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 Establecer un plan de investigación para comprobar si es viable o 

no una revista de deportes en el sur de la ciudad. 

Objetivos Específicos  

 Analizar el mercado en el que se difundirá la revista. 

 Definir los posibles auspiciantes 

 Calcula el monto total para la impresión de la revista. 

Análisis de los beneficiarios 

Esta investigación considera que todos los jóvenes del noroeste desde 12 

años en adelante de la ciudad quienes practiquen deportes serán los 

beneficiaros totales dentro de este proyecto. 
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Factibilidad de la propuesta 

Esta idea no había sido completamente definida por nadie antes, se 

puede definir que es una propuesta nueva ya que solo se contara con la 

participación de campeonatos barriales del sector. 

Preguntas a contestarse 

 

 ¿Existe La Aceptación Del Público? 

 ¿Los Auspiciantes Colaboraran Con La Propuesta? 

 ¿Qué Más Se Espera Con La Revista? 

 

Justificación e importancia 

Este proyecto de investigación se da porque no hay  una revista de 

deportes en el noroeste de ciudad de Guayaquil. 

La importancia de esta investigación se define para demostrar o 

comprobar la factibilidad de dicha revista en el sector.  

Cada proyecto de investigación tiene sus variables y definiciones en este 

caso, las variables del problema son independientes ya que no depende 

de ningún concepto para poder crear una revista de deportes, puede 

depender en un porcentaje menor de los auspiciantes ya que son el 

aporte económico, pero con la aprobación del público solos se van 

interesando en el proyecto. 

Es por eso que se justifica y se cree muy importante la creación de 

una revista deportiva, esta revista se prevee que cuente con los 

campeonatos barriales que se dan cada año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Este estudio metódico está encaminado a una investigación para 

comprobar la factibilidad de una revista de deportes. 

La revista es un texto que puede encontrarse en todos los hogares. 

Puede no haber libros, pero es seguro que sí hay revistas. Por eso el niño 

las conoce bien y está en contacto permanente con ellas. 

Cuando hablamos de revistas, todos recordamos alguna, porque la leímos 

de chicos, porque nos a leyeron, porque la leímos por algún tiempo, 

porque la leemos en la actualidad. Siempre nos invade un recuerdo con 

una imagen. Esto significa que la revista es un texto con alto grado de 

significatividad social, tanto para grandes como para chicos. 

Fundamentación Teórica 

 

Revista 

La revista es un tipo de publicación, por lo común semanal, que ha 

de atraerse al lector, no por el interés de la noticia inmediata (que de ello 

se ocupa cotidianamente el diario) si no por la utilización de otros 

elementos técnicos entre los que el “grabado” ocupa el primer lugar. A ello 

viene precisamente la denominación de la “revista” que “revé” o “vuelve a 

ver”. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer por el diario para 

incorporarles aditivos que la complementan. En comparación con el diario, 

trae valores inéditos como la sugestión del público, la imagen, color, etc
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  Las relaciones entre la literatura y las revistas son más cercanas y 

estables que las del periodismo diario, que está mucho más concentrado 

por el curso rápido y en detalles de la actualidad. En cambio la revista 

tiene para sus análisis los aspectos más relevantes de un periodo de 

tiempo superior al diario.  

También se puede agregar que la revista es una publicación, con 

periocidad más espaciada, no sometida a la urgencia de la información de 

actualidad, si no orientada a la divulgación cultural, o a una de sus facetas 

(deportes, arte, ciencia, literatura, etc.) y dirigida a un público de intereses 

más específicos. Jorge Halperín, ex director de la revista 3 puntos entre 

otras cosas, cree que el mundo de las revistas tiene una atmósfera 

particular. Dice que existe una zona crucial en las tapas de las revistas, 

donde no sólo pesa la fuerza del tema a tratar sino el delicadísimo 

equilibrio de palabras e imágenes: un coctel en el que pequeños 

deslizamientos en la imagen o las palabras producen resultares no 

similares. 

Las páginas de un semanario aceptan propuestas gráficas con 

mucha libertad, un uso distinto del color y un real deleite para los ojos de 

los consumidores o del público. Halperín piensa que hay algo muy 

placentero en manipular el objeto revista, un tipo de placer que no puede 

ser imitado por otros medios sean literarios, gráficos o visuales. Esto es la 

suave textura del papel, la elegancia y diversidad de las tipografías.  

Las fotografías tienen esa particularidad de ser muchas veces 

decididamente hermosas o dramáticamente testimoniales. Halperín dice 

que las revistas también son perdurables, para la envidia de la televisión 

(donde la memoria no existe).  

La revista es información con cierto clima. Aparte su particularidad 

relación con el tiempo pasado: un diario de cuatro semanas atrás es un 

material de gran interés para los estudiosos en cambio una revista de 

cuatro semanas atrás es un lujo y deleite para los ojos, no solo para los 
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estudiosos, sino para todo el público en general. Un diario documenta lo 

que sucede, una revista lo muestra.  

Halperín habla de las circunstancias y ritos que uno realiza al leer 

una revista. Para él la ceremonia de la lectura de un diario a la mañana es 

única, pero dice que el momento de lectura de una revista tiene su 

singularidad que es muy distinto y más distendido: uno espera 

entretenerse, leer un texto escrito con una mayor libertad de lenguaje, 

seguir un buen análisis, “mirar” lo que pasó. Halperín en su tarea como 

director de la revista “3 puntos” comenta que el aprendizaje que tuvo a 

partir de dirigir una revista fue fundamentalmente el hecho de concebir su 

trabajo o tarea como una amalgama de contenidos y formas, de ideas que 

necesitan ser pensadas también en una trama visual para poder existir 

como productos periodísticos.  

La revista busca guiños, códigos propios, juega con deseos y 

pensamientos. Dice que lo que separa una revista de un diario es la 

misma línea que separa a lo público de lo privado: una revista uno no la 

tira al día siguiente de leerla, la revista no pierde su condición de revista 

una vez leída. Un diario “es” solamente cuando se lee, una vez leído pasa 

a ser un montón de hojas impresas. El lector quiere de una revista una 

actitud periodística marcada, clara y bien definida en su enfoque 

particular. Cree que existe cierta intimidad en las revistas para tocar 

temas humanos, una intimidad que está marcada por un temperamento 

especial. 

La Revista también. 

Es aquella publicación no diaria de papel, formato y características de 

impresión distintas a las del diario, cosida y/o encuadernada, y con 

cubierta. 

Entre sus características más importantes destacan: 

 Selectividad del Público, las revistas atraen a un público muy 

selecto, todo depende del género de la misma. 
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 Larga Vida, las revistas pueden ser semanales, quincenales, 

mensuales o con periodos más largos y su vigencia se extiende 

hasta la aparición del siguiente número. 

 Tiempo de lectura, es uno de los medios que se considera con 

mayor exposición voluntaria, ya que el lector puede decidir el 

momento y tiempo de lectura. 

 Lugar de lectura, gracias a la facilidad de traslado podemos 

encontrar este medio prácticamente en cualquier lugar sobre todo en 

donde se cuente con tiempo libre. 

 Medible,  existen fuentes que permiten conocer el número del tiraje, 

su distribución y la composición de la audiencia. 

 Impresión, tienen una impresión de notable calidad. 

 

Características de las revistas: 

Algunas de las más notorias características de las revistas son su 

capacidad de segmentación, permanencia, el tiempo que los lectores 

destinan a las revistas, su capacidad de generación de audiencia 

adicional y su efectividad por autoridad. 

Capacidad de Segmentación. 

El elemento fundamental en juego, y una de las razones por la cual las 

revistas son consideradas como uno de los principales medios por los 

expertos, es la selección de la audiencia o segmentación que se puede 

hacer con ellas. Quizás más que cualquier otro medio importante, las 

revistas ayudan a seleccionar con gran exactitud la clase de público para 

un mensaje publicitario, que será su mercado meta. 

Las persona compran revistas con un propósito: leer sobre materias de 

interés específico para ellas. Los directores de revistas diseñan y 

preparan sus publicaciones con el propósito de entregar a sus lectores 

material informativo y de entretenimiento, relacionado con ese interés 

determinado. 
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Cada revista selecciona su propio público, y por otro lado las personas 

seleccionan las revistas de acuerdo con sus intereses. De este modo es 

muy fácil seleccionar un mercado al cual dirigirse, colocando los mensaje 

revistas determinadas. 

Desde ese ángulo se puede clasificar las revistas por su contenido 

editorial, esto es, la clase y calidad de artículos, las ilustraciones, las 

secciones disponibles al servicio del lector, incluidos el material de lectura 

escogido, y destinado al público que la revista espera encontrar. 

Revistas como Woman's Day o Family Circle buscan un público primario 

exclusivamente femenino. Otras revistas están destinadas a atraer público 

masculino como George (editada por John F. Kennedy Jr.), Playboy, 

Sports Illustrated, o Wired (que tiene en el web una excelente edición 

digital). 

Hasta las revistas para jóvenes se han segmentado, desde las de 

historietas, pasando por publicaciones para niños boy scouts, hasta 

revistas de interés especial para muchachas como Charm, Seventeen, 

Mademoiselle. Otras revistas son de noticias, como Time Magazine, o 

Newsweek, que atraen un público general de hombres y mujeres. 

Todas estas publicaciones seleccionan grupos con un buen nivel de 

educación, altos ingreso y del área urbana. El contenido de este tipo 

publicaciones varía considerablemente, dependiendo de las tendencias 

políticas, sociales o económicas de los editores. Los anuncios que 

aparecen en estas publicaciones son de productos altamente selectivos y 

que dan "statrus" tales como BMW, Vodka Absolut, Swiss Army, Gin 

Tanqueray , MacIntosh u Omega. General Motors y Ford anuncian en las 

revistas sus líneas de carros deportivos de alto costo. 

Permanencia de las revistas 

Hombres, mujeres y niños no desechan las revistas de la misma forma 

que otros medios. Los periódicos y aún los impresos de correo directo 
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más elaborados, se botan con relativa facilidad. Las revistas, por el 

contrario tienen una permanencia increíblemente larga. El hombre 

siempre ha conservado los escritos que registran acontecimientos 

importantes, las cosas bellas y los altos ideales, que tradicionalmente se 

transmiten de generación en generación. 

Las revistas, en su corta existencia como medio informativo, han 

incrementado esas características que los lectores aprecian: orientación 

personal, y contenido editorial serio y resumido que se presenta en forma 

creativa y elegante. 

Sean o no sean percibidos conscientemente por el lector esos elementos, 

el hecho es que las revistas no se destruyen. El lector las hojea, las lee 

intensivamente, las vuelve a leer, se refiere a ellas y las pasa a otros. 

Nadie se deshace fácilmente de las buenas revistas. 

Se destina más tiempo a las revistas. 

Este es un valor especial para los anunciantes de una revista. El lector 

destina más tiempo a leer las revistas, que a otros medios. Se genera una 

lectura más tranquila y detallada de los anuncios. De diferentes formas las 

revistas crean un efecto acumulativo entre los consumidores, que va más 

allá de las expectativas reflejadas en el número de ejemplares en 

circulación. 

Audiencia Adicional: 

En términos de pasar las revistas a otros lectores, y crear circulación o 

audiencia marginal. Es interesante señalar que Life, se estima que genera 

4.2 lectores por ejemplar, y Newsweek 3.5 lectores. Esto hace que la 

circulación real de una revista sea muy superior a los ejemplares 

impresos. La publicidad en revistas resulte relativamente competitiva con 

otros medios de comunicación. 

Efectividad por Autoridad 
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Las revistas que por su clima editorial, son respetadas, pueden aumentar 

la credibilidad de una característica de los productos que se anuncian en 

ella; por la credibilidad que tiene el vehículo. 

Un medio reconocido por su experiencia sobre un tema determinado, es 

buena selección para productos específicos. Revista "Byte", por ejemplo, 

tiene una enorme confiabilidad no solo por haber sido la primera revista 

especializada en micro computación que aparece en el mercado, sino por 

incluir artículos muy elaborados y profundos sobre el tema de la 

computación. 

LA REVISTA COMO PRODUCTO INFORMATIVO 

Características del producto 

Tal vez la nota característica de la revista dentro del sector prensa, 

y aparte de su especial periodicidad, sea esa naturaleza heterogénea en 

sus contenidos de la que, por otra parte, recibe su nombre (magazine). 

Gran número de autores definen este producto apoyándose, 

precisamente, en la variedad (Peterson, Wiechmann, Dovifat (1)), o en la 

variedad y la diversión conjuntamente (Mott), etc. 

De los numerosos conceptos y definiciones formulados, tal vez el 

más significativo es el recogido en la modificación de 1993 del 

Reglamento de Trabajo de la O.J.D.(2) que, tras distinguir a la revista de 

otras publicaciones diversas, la define de la siguiente forma: “aquella 

publicación no diaria de papel, formato y características de impresión 

distintas a la del diario, cosida y/o encuadernada, y con cubierta”. Dentro 

de esta categoría se distinguen, además: 

a) “revista de información general”: que se define como “publicación que 

se edita con una periodicidad no diaria y cuyo contenido editorial incluye 

información general de actualidad y va dirigida a un público lector 

indeterminado”. 
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b) “revista de información especializada”: que es “aquella publicación que 

es editada con una periodicidad no diaria, y en cuyo contenido editorial 

otorga habitualmente prioridad a materias o temas especializados y va 

dirigida a un publico lector determinado”. 

 

c) “publicación gratuita de interés local”: es “aquella publicación gratuita 

que se edita con una periodicidad no diaria y cuyo contenido editorial 

incluye información general de actualidad y va dirigida a un público lector 

indeterminado de un área geográfica reducida”. 

 

Intentemos establecer, seguidamente, aunque las fronteras entre los 

medios se vuelven cada día más imprecisas, las características distintivas 

entre revista y diario(3): 

 

1. - periodicidad: como ya sabemos, la revista no puede ser publicada con 

periodicidad superior a las tres veces por semana, lo que sirve para 

diferenciarla del diario que, necesariamente, ha de tener una frecuencia 

superior. 

 

Esta característica, por otra parte, no es de importancia secundaria ya que 

un periodo más dilatado de aparición permite elaborar la información de 

forma más profunda y cuidada. Ello favorece la generación de contenidos 

más propios para ser leídos cuidadosamente y con la tranquilidad 

necesaria, afectando a la receptividad del lector y, quizá, proporcionando 

al medio una mayor influencia sobre la opinión del consumidor. 
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2. - Tendencia a la especialización: frente al diario, cuya característica 

resaltante es la universalidad de contenidos y adaptación a los intereses 

de personas muy diversas, la revista se centra en cierto tipo de asuntos, o 

bien los enfoca de una manera particular. 

 

3. - Mercados amplios: las revistas se manifiestan más independientes 

que el diario de los factores geográficos, seleccionando a sus lectores en 

función de otros aspectos como, por ejemplo, los contenidos, aficiones, 

etc. Esta característica está en la base del importante fenómeno de la 

internacionalización de la revista. 

 

4. - Importancia del diseño: este es otro de los principales caracteres 

distintivos. La revista ofrece mayores posibilidades de incorporar al 

producto un componente visual cuidado, así como de alcanzar un nivel de 

acabado muy superior al de los diarios. 

 

En resumen, algún autor llega a afirmar que la revista es un producto que 

está a medio camino entre el diario y el libro, participando de las notas 

que caracterizan a uno y otro(4). 

En la revista deportiva se habla de deportes, dependiendo de qué 

deporte se trate específicamente. 

(Desbordes, Ohl, & Tribou, 2001) “el deporte es, en esta 

época un importante fenómeno de nuestra sociedad. Los 

medios de comunicación tienen en él una de las 

principales audiencias, los dirigentes políticos lo 

mencionan continuamente en sus discursos electorales y 

las empresas compiten para patrocinar a un campeón o un 

equipo”  
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(Desbordes, Ohl, & Tribou, 2001) “la cultura deportiva ha 

penetrado en la vida diaria siendo un punto de referencia. 

Así. El tiempo social y la percepción del espacio están 

marcados por el deporte” 

 

Cómo hacer una revista  

El primer paso es redactar y comprobar la viabilidad de la idea, para ello 

hay que redactar un proyecto editorial que incluya: 

1. Público objetivo de la revista y análisis sociodemográfico. Audiencia 

que se aspira alcanzar: su número, segmentos de preferencia (popular o 

revista de referencia profesional o social). 

2. Resumen ejecutivo sobre el proyecto editorial. Establecer la línea 

editorial de la nueva revista, contenidos, estilo y presentación que se 

adapta mejor al público. Es decir establecer las intenciones de fondo que 

inspirarán a la publicación y que guiarán su desarrollo a lo largo del 

tiempo. Además habrá que incluir las prioridades informativas de la revista 

y el estilo general (noticioso, analítico, etc.) 

3. Ideas para el plan de negocio. Resumen de las oportunidades de 

negocio y análisis de la competencia en el ámbito concreto. En definitiva, 

explicar porqué alguien debería invertir en el proyecto. 

Desarrollo del proyecto para una nueva revista 

Una vez que el proyecto editorial se considera válido por las partes que 

integran el conejo editorial hay que desarrollar una memoria del proyecto: 

1. Sumario ejecutivo. Resumen en el que se explican los puntos más 

relevantes del proyecto. 

2. Memoria de redacción. Documento que contiene al menos los siguientes 

cuatro apartados: 

1. Posición de la revista en el mercado. Incluye los elementos 

motivadores para la creación de la nueva publicación, público objetivos, 

análisis comparativo y elementos innovadores. 

2. Principios editoriales. 
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3. Índice de contenidos. Descripción de las secciones y suplementos, su 

estructura, ritmo y orden. Incluir un planillo. 

4. Organización de la redacción. Organigrama, cargos y funciones. 

3. Memoria de diseño. Establece un planteamiento de la política de texto, 

presentación, fotografía e ilustración. Además hay que describir y 

ejemplificar como la revista presentará la arquitectura interna de las 

páginas, el uso de la tipografía, retícula, formato, cabeceras y uso del 

color. 

Número cero 

Elaboración de un número de la revista a tamaño y con textos 

reales que incluya dos portadas y dos contraportadas. Será la prueba 

irrefutable de que todo el trabajo anterior es posible, se sustenta por sí 

solo, etc. Además de suponer un elemento muy importante para conseguir 

posibles inversores en el proyecto. 

Nos basaremos de ejemplos de algunas revistas que se muestran en  

ejemplares electrónicos. 

En primer lugar se diseñará dependiendo el mercado al que va 

dirigido. 

Por ejemplo en la foto se ven infinidad de ellas, unas que van hacia un 

mercado tecnológico, modas, belleza, adultos, etc. 

figura 1. 

Teniendo el logo y la estrategia de mercadotecnia ya establecida se 

diseña la portada. A lo largo de los años se ha demostrado que una línea 

directa al mensaje es lo que funciona bien. 

Aquí no se tiene que descubrir “el agua tibia”, se han creado cánones de 

lo que debe existir en una portada, el encabezado, una imagen que llame 

la atención, el contenido, código de barras, la fecha, etc. lo primordial es 

que en un mundo de revistas en un anaquel se distinga por ser la única. 

Aquí la maquetación de portada es más del estilo, que de arreglo de 

http://blogvecindad.com/mini-guia-para-el-diseno-de-una-revista/
http://blogvecindad.com/mini-guia-para-el-diseno-de-una-revista/
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columnas. Figura 2 

 

Se sugiere diseñar cualquier publicación en QuarkXpress o 

InDesign, aunque se puede lograr en CorelDraw, Illustrator, FreeHand, 

etc. lo mejor es crearla en los programas antes mencionados, es con un 

fin práctico ya que se tiene la posibilidad de crear páginas maestras, las 

cuales funcionan como plantillas que servirán en la unificación del estilo 

de la revista. También se cuenta con hojas de estilos “stylesheets” que 

son una herramienta super poderosa en cuanto a cambiar una gran 

cantidad de texto a lo largo de toda la revista. 

Digamos que tenemos el estilo del cuerpo de texto con Times 12 puntos y 

un espacio posterior del párrafo de .5 cm. Y nos hace falta añadir más 

contenido, -pues creamos otro estilo con una tipografía más “comprimida” 

en su cuerpo y le bajamos a .3 cm de espacio posterior al párrafo y listo lo 

sustituimos por el anterior y en toda la revista se notarán los cambios. 

El número de columnas, los colores de las secciones, el estilo de 

letra para cada sección, para los encabezados, títulos, pie de foto, etc. se 

basa en las preferencias de comunicación. 

En la revista que vemos se establece el estilo para índice: figura 3  

La página Editorial: figura 4  

 

Ya en los interiores se determina en donde existirá el título de cada 

sección. El nombre del artículo, una breve descripción de lo que el lector 

disfrutará y el texto está compuesto por tres columnas. Se pueden añadir 

algunas formas de llamar la atención como la letra capitular al inicio del 

artículo. 

En la maquetación se determinó que los anuncios irían en la página 

contigua y serían de página completa: figura 5 
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La misma disposición se ve en esta página, por supuesto que se 

sigue una misma línea, pero está en el diseñador crear páginas que 

siguiendo la consistencia del diseño pueda crear páginas únicas: figura 6 

 

Cuando no existe un anuncio se puede “jugar” con una buena fotografía o 

ilustración: figura 7 

 

Cuando se diseñan los interiores creamos las “páginas maestras”, 

estas se determinan dependiendo las secciones de la revista, por ejemplo 

en donde va el número de página, el logo, el nombre de la revista y 

cuantas columnas se requieren en las diferentes secciones. 

 

No es lo mismo las páginas maestras de un texto corrido que 

alguno que tenga media página de anuncio o las páginas donde se 

encuentra el índice. 

Una página maestra se ve como algo así en InDesign: figura 8. O en 

QuarXpress: figura 9 

 

En este punto es donde se prefiere a los programas como InDesign 

y QuarkXpress, se crean estilos, se cambian, se borran, se sustituyen y 

sólo se sienta uno frente al monitor y ve como se cambia todo el texto en 

segundos. ¡Una maravilla!!! 

Imagínense si a nuestro cliente se le ocurre que todas las capitulares de 

las 64 páginas se cambien de tipografía y color. Con estilos se hace en un 

santiamén. 

Dentro de la mercadotecnia, ya se han arreglado cuanto costarán 

los anuncios, si es de doble página, página completa, media página, etc. 

Se debe determinar con anterioridad los precios y ya con los espacios de 
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anunciantes correspondientes crear la maqueta. Con el diseño 

establecido. 

En realidad no existe una receta para diseñar revistas, cada tema 

requiere un estudio profundo de los métodos de comunicación. 

En otros posts he recibido pedimentos de cómo diseñar una revista 

para determinado tema o tópico, no existe un procedimiento o camino 

único. 

Lo principal es que se diseñe pensando en el futuro, por ese motivo 

es que se requiere el programa adecuado, digamos que si se diseña en 

Word una revista interna funcionará muy bien, pero si se necesita imprimir 

10000 ejemplares de esa misma revista en papel especial con barniz, con 

imágenes en alta resolución, etc. 

Me temo que ningún impresor tomará el documento hecho en Word. 

En alguna ocasión en nuestro foro surgió una discusión porque 

alguien dijo que había diseñado una revista enteramente en Photoshop y 

que no necesitaba nada de InDesign o QuarkXpress, -Claro que se puede 

hacer, pero de eso a que sea productivo el proceso, es muy diferente. 

A un diseñador profesional se le pide que esté hecha en esos 

programas para que no existan las interrogantes de qué tipografía es para 

los encabezados, para el cuerpo del texto, de qué tamaño hizo las letras 

del índice, etc. 

Todo está allí en páginas maestras y hojas de estilos, para que los 

diseñadores junior puedan “sólo llenar con contenido” la revista. Así 

pierden menos tiempo en la producción. 

Claro que deben utilizar su creatividad para que aunque ya exista la 

maqueta de la revista se puedan crear páginas interesantes, nótese el 

caso de la revista Rolling Stone, donde cada página es una buena 

enseñanza en el Diseño Editorial. 
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Para la creación del proyecto debemos definir las palabras del resumen 

ahora bien: 

Definamos que es el Deporte, es aquella actividad física en la que se 

debe respetar un conjunto de reglas y que realizada con afán competitivo. 

Aunque la capacidad física suele ser clave para el resultado final de la 

práctica deportiva, otros factores también son decisivos, como la agudeza 

mental o el equipamiento del deportista. Más allá de la competencia, los 

deportes resultan un entretenimiento para quienes lo practican y para los 

espectadores. 

Aunque a veces suelen confundirse los conceptos de deporte y actividad 

física, estos no son sinónimos. La actividad física es una simple practica, 

mientras que el deporte implica una competencia que siempre arroja un 

resultado. 

Diversos hallazgos arqueológicos demuestran que, en el año 4.000 A.C, 

ya se practicaban deportes en China. En el antiguo Egipto, por ejemplo, 

se realizaban competencias de natación, pesca, lanzamiento de jabalina, 

salto de altura y lucha. También en la Antigua Persia existían los 

deportes, como es el caso de ciertas artes marciales. 

Con el aumento de la popularidad de los deportes y del número de 

aficionados que se acercaban a ver la práctica deportiva de los atletas, 

junto al desarrollo de los medios de comunicación y el incremento del 

tiempo del ocio, los deportes pasaron a profesionalizarse. De esta forma, 

los deportistas comenzaron a recibir dinero por dedicarse a entrenar y 

competir.  

Investigación, de acuerdo a las definiciones que presenta la Real 

Academia Española RAE, sobre la palabra investigar, este verbo se 

refiere a la realización de actividades intelectuales y experimentales de 
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modo sistemático, con la intención de aumentar los conocimientos sobre 

una determinada materia.  

En ese sentido, puede decirse que una investigación es la 

búsqueda de conocimientos o de soluciones a ciertos problemas. Cabe 

destacar que una investigación, en especial en el campo científico, es un 

proceso sistemático donde se recogen datos a partir de un plan 

preestablecido que, una vez interpretados, modificaran o añadirán 

conocimientos a los ya existentes, es organizado porque es necesario 

especificar los detalles relacionados con el estudio, y objetivo sus 

conclusiones no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que 

se han observado y medido. 

Factibilidad, es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de 

llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o 

características). El concepto también hace referencia a la condición del 

camino donde se puede transitar. 

Se conoce como análisis de factibilidad a los estudios que intenta predecir 

el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos 

empíricos (que puede ser contrastado) a los que accede a través de 

diversos tipos de investigaciones tales como encuestas, estadísticas etc. 

Los análisis de factibilidad se desarrollan en el ámbito gubernamental o 

corporativo. Se trata de un recurso útil antes de la iniciación de una obra o 

del lanzamiento de un nuevo producto. De este modo, se minimiza el 

margen de error ya que todas las circunstancias vinculadas a los 

proyectos son estudiadas. 

Puede hablarse de factibilidad técnica para hacer referencia a aquello que 

atiende características tecnológicas y naturales involucradas en un 

proyecto. El estudio de la factibilidad técnica suele estar vinculado a la 

seguridad y al control. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

El presenta trabajo de investigación contiene un diseño metodológico 

donde se cumple pasos, el principal detalle es la encuesta porque el 

permite objetivizar los resultados ya sean positivos o negativos. Pero cabe 

recalcar que es una investigación no experimental. 

Modalidad de Investigación 

Esta investigación comprende el método de la encuesta. 

 

(Desbordes, Ohl, & Tribou, 2001) “el deporte es, en esta época un 

importante fenómeno de nuestra sociedad. Los medios de 

comunicación tienen en él una de las principales audiencias, los 

dirigentes políticos lo mencionan continuamente en sus discursos 

electorales y las empresas compiten para patrocinar a un 

campeón o un equipo”  

 

(Desbordes, Ohl, & Tribou, 2001) “la cultura deportiva ha penetrado 

en la vida diaria siendo un punto de referencia. Así. El tiempo 

social y la percepción del espacio están marcados por el deporte”  
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Tipo de Investigación 

Esta investigación no experimental ya que  está sustentada en el 

las encuestas, porque es un proceso de análisis que se cumple paso a 

paso. 

Por la naturaleza, este tipo de estudios no constituyen un fin en la 

investigación, generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales 

entre variables; o establecen el “tono” de investigación posterior que será  

más elaborada y rigurosa (Hernández, et al, 2003)  

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria, se llevó 

a cabo una investigación de tipo descriptivo: se describieron las diferentes 

variables que constituyen al mercado.   

Los estudios descriptivos realizados buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de competencia, 

cliente y consumidor final. 

La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de 

datos que revele una comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el 

estudio se definió lo que se quería medir y sobre qué se tendrían que 

recolectar los datos. Estos estudios ofrecen la probabilidad de 

predicciones o relaciones aunque sean poco elaboradas (Hernández, et 

al, 2003).  
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Población y muestra 

Población  

La población o universo se estableció mediante los clientes potenciales 

que se mueven en el mercado comunicacional de la ciudad de Guayaquil. 

Las encuestas que se realizaron se plantearon de acuerdo con los 

factores y necesidades de consumo de cada cliente. Previo a un análisis 

MUESTRA: ?   n:  =                           

19  

TOTAL ENCUESTAS A 

REALIZARSE 

 

Población: está determinada por los posibles clientes que pautarían 

espacios publicitarios en nuestra revista los cuales son 20 clientes. 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

La operalización quedó definida de la siguiente manera 
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Tabla 1   Operalización de las variables 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Proyecto de 

investigación 

para demostrar 

la factibilidad de 

una revista 

deportiva en el 

noroeste de la 

ciudad de 

Guayaquil 

 

Independiente 

 

Deportes 

 

 

 

 

 

 

100% aceptada 

la creación de 

la revista de 

deportes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de la investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 

 

Acosta (2001) señala que el cuestionario “...es un instrumento 

estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por 

escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el 

caso”. (pág. 136).  

A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la productora de tv que se preocupe por el contenido y 

la responsabilidad social, se utilizó la escala de LIKERT. 
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Recolección de la información 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población. Con un enfoque cualitativo se define 

como la unidad de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o 

suceso sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente 

sea representativo (a) del universo. 

 

Procesamiento y análisis 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación 

“...la parte de la estadística que trata de captar información 

representativa de una población para deducir o inferir conclusiones 

válidas” (Sabino, 2000, citado por Barreras, 2002, p.68).  

 La estadística primo en esta investigación para encontrar los 

valores más representativos de la tabulación. 

 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para 

la elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de 

los habitantes del sector investigado. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

La confiabilidad se define como el grado en el que la aplicación 

repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 

resultados similares (Hernández, et al, 2003).   

La confiabilidad se calcula mediante la aplicación de la prueba “Alfa 
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de Cronbach”:  

Se define validez como el grado en el que un instrumento en verdad mide 

la variable que se busca medir (Ibídem, 2003).   

La validez total se compone de la validez de contenido, validez de 

criterio y validez de constructo.   

VT = VC+ VC + VC  

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un 

domino específico de contenido de lo que se mide.  La validez de criterio: 

Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con 

algún criterio externo.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La selección del tipo de análisis depende de los datos 

recolectados. Si los datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican y 

se prepararan para el análisis de la matriz de datos. Después, se efectúa 

el análisis cuantitativo.   

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en 

consecuencia, es cualitativo, por lo que puede tener algún análisis 

cuantitativo, como es conteo de frecuencias de aparición de categorías. 

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y 

cualitativos, a cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente 

(Hernández, et al, 2003).  
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Ilustración 1 PREGUNTA 1 ¿SABE UD QUE ES UNA REVISTA DE 

DEPORTES? 

 

POBLACION: de una muestra de 38 personas, el 92% dijeron que 

SI, el 5% dijeron que NO,  y el 5% restante que NO SABE. 

 

 

 

 

 

 

 

92%

3% 5%

PREGUNTA 1 

SI

NO 

NO SABE 
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Ilustración 2 PREGUNTA 2 ¿CONOCE UD ALGUNA REVISTA DE 

DEPORTES QUE CIRCULE POR SU SECTOR? 

 

POBLACION: de una muestra de 38 personas, el 47% dijeron que 

SI, el 24% dijeron que NO,  y el 29% restante que NO SABE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

24%

29%

PREGUNTA 2

SI NO NO SABE 
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Ilustración 3 PREGUNTA 3 ¿LE GUSTARIA QUE HAYA UNA REVISTA 

DE DEPORTES QUE SEA TOTALMENTE GRATIS? 

 

POBLACION: de una muestra de 38 personas, el 97% dijeron que 

SI, el 3% dijeron que NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

PREGUNTA 3

SI NO
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Ilustración 4 PREGUNTA 4 ¿EXISTE UN CAMPEONATO BARRIAL 

POR SU SECTOR? 

 

POBLACION: de una muestra de 38 personas, el 55% dijeron que 

SI, el 45% dijeron que NO. 

 

 

 

55%

45%

PREGUNTA 4 

SI NO
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Ilustración 5 PREGUNTA 5 ¿LE GUSTARIA QUE EN LA REVISTA 

SALGAN REPORTAJES DE SU CAMPOENATO BARRIAL? 

 

POBLACION: de una muestra de 38 personas, el 79% dijeron que 

SI, el 16% dijeron que NO, y el 5% NO LE INTERESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

16%

5%

PREGUNTA 5

SI NO NO LE INTERESA 



  

 

33 

 

Ilustración 6 PREGUNTA 6 ¿LE GUSTARIA SER PORTADA DE UNA 

REVISTA DEPORTIVA? 

 

POBLACION: de una muestra de 38 personas, el 74% dijeron que 

SI, el 8% dijeron que NO, y el 18% NO LE INTERESA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

 

REVISTA BARRIO DEPORTIVO 

 

 

MISION 

“Cubrir todas las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un 

producto con tecnología actual y excelencia en el servicio, en un ambiente 

profesional y de calidez humana, donde el producto ofrecido es el reflejo 

de nuestra calidad empresarial, fundamentada sobre las bases de un 

desarrollo tecno deportivo.” 

 

VISION 

“Convertirnos en la revista líder en el deporte y trascender en 6 meses 

con nuestro producto en el mercado local, contando con pilares 

fundamentales de como innovación, eficiencia y capacidad de respuesta”.  

 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA:  

 Buscar fuentes fidedignas y abalizadas para obtener información 

veraz. 

 Contar con un especialista en el área de acuerdo al tema a tratar. 

 La información siempre será actualizada  y en constante 

innovación. 

 Cada miembro y empleado deberá tener fidelidad ante la empresa. 
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  ORGANIGARMA  

OBJETIVOS 

 Objetivo General: Promocionar e introducir el producto en las 

mentes de los consumidores realizando un exitoso plan de 

marketing. 

 Objetivos Específicos: 
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 Lograr la aceptación del producto por parte de los 

consumidores. 

 Desarrollar estrategias promocionales y de venta. 

 Desarrollar una investigación de mercado que nos permita 

determinar la percepción del producto. 

METODOLOGIA 

La metodología a usar para la elaboración y posterior desarrollo de la 

presente campaña publicitaria, se basa en una investigación de mercado 

que facilite datos sobre las preferencias de los consumidores potenciales 

del producto, para esto, se tomó una muestra aleatoria de opiniones de 

mercado tomadas en diferentes sitios del país. 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Nuestra revista está dirigida  a un grupo objetivo generalizado, chicos 

desde los 15 años en adelante para ambos sexos (masculino y femenino), 

enfocada a una clase social media baja; los mismos que estarán 

informados de lo que acontece en el mundo del y deporte. 

ANALISIS DE MERCADO 

Realizamos un riguroso trabajo de marketing estratégico, para encontrar 

nuestros posibles competidores indirectos 

“Barrio Deportivo”, contara con  tres secciones principales:  

 Jóvenes en el deporte 

 Campeonatos Barriales 

 Deporte total 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

 Necesidad de la información: el objetivo de la investigación es el 

obtener las opiniones de las personas que se encuentran dentro de 

nuestro mercado meta, acerca del nuevo producto. 

 Objetivos de la información: 

 Objetivos Generales: Determinar las percepción que tienen los 

clientes acorde a las características del producto. 

 Objetivos Específicos: 

o Determinar la razón por la cual escogerían el producto. 

o Identificar cuáles son las características más importantes del 

producto que atraen la atención de los consumidores. 

o Con los datos de preferencia y gustos previamente establecidos, 

convertirlos en punto de partida para el desarrollo del concepto 

publicitario a usar en la campaña de lanzamiento. 

 Diseño de la Investigación y Fuentes de Datos: La metodología 

aplicada para la obtención de la información de los consumidores, se 

aplicó por medio de encuestas, donde los datos fueron recolectados 

y después analizados. 

 Procedimiento de Recolección de datos: Para la recolección de 

los datos, realizamos dos técnicas de recopilación de información: 

 Entrevista: Centrada en la obtención cuantitativa de 

información, que pasa a ser sujeto de estadísticas. 
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 Focus Group: Basada en información obtenida de la opinión de 

un grupo seleccionado de personas que son muestra al azar de 

nuestro mercado objetivo. 

 

EL MERCADO 

 Mercado Objetivo: El mercado objetivo de la presente campaña 

comprende personas de sexo indistinto con edades de 15 años en 

adelante, con un nivel socio-económico medio y medio-alto. 

FORMATO DE LA REVISTA 

 

Número De Pliegos: 4 

Número De Carillas: 16 
Número De Páginas: 16  
Tipo De Letra: Times New Roman 
Tamaño De Letra: 10 

 

 

COLORES: Utilizaremos variedad de colores que motiven y atraigan la 

atención del futuro lector; estos colores serán vivos, alegres, radiantes 

que denoten fuerza, vibración, juventud, positivismo, vivacidad, 

dinamismo y sobre todo creatividad. Por ejemplo a continuación damos a 

conocer colores como el amarillo, rojo que principalmente atraen la mirada 

y estimulan la mente; el azul, verde, violeta, naranja, gris, blanco y negro 

todos estos colores en conjunto despiertan emociones específicas para 

cada lector y así lograr que deseen comprar nuestra revista. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación fue de comprobar la viabilidad de 

una revista deportiva para el noroeste de la ciudad. 

La realización de este plan permitió también conocer al detalle el mercado 

meta. Se establecieron la misión y visión de la revista si se llega a 

plasmar, se segmento al mercado meta, también se establecieron las 

políticas de la empresa, los objetivos generales de la revista, el formato de 

la misma. 

Pero podemos definir como conclusión final que fue una investigación con 

resultados totalmente positivos, ya que los encuestados obtuvieron una 

muy buena respuesta hacia el proyecto. 
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Recomendaciones 

 Ejecutar un plan financiero que detalle todos los costos de la 

revista si se llega a ejecutar físicamente el proyecto. 

 Contribuir con el desarrollo de los reportajes deportivos para el 

desarrollo de la sociedad 

 Efectuar otro tipo de análisis para investigaciones futuras 

referentes al tema  

 Canalizar los patrocinadores de la revista  

 Concretar portada con los jóvenes deportistas  

 Implementar una investigación exhaustiva de los niveles de 

deportes en el sur de la ciudad. 
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 ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Proyecto de investigación para comprobar la factibilidad con la 

propuesta de la creación una revista de deportes en el noroeste  de 

la ciudad de Guayaquil 

ENCUESTA 

MARQUE CON UN VISTO LA RESPUESTA QUE LE GUSTE. 

¿SABE UD QUE ES UNA REVISTA DE DEPORTES? 

SI   (      ) 

NO  (      ) 

NO SABE  (     ) 

¿CONOCE UD ALGUNA REVISTA DE DEPORTES QUE CIRCULE POR SU 
SECTOR? 

SI   (      ) 

NO  (      ) 

NO SABE  (     ) 

LE GUSTARIA QUE HAYA UNA REVISTA DE DEPORTES QUE SEA 
TOTALMENTE GRATIS? 

SI   (      ) 

NO  (      ) 

¿EXISTE UN CAMPOENATO BARRIAL POR SU SECTOR? 

SI   (      ) 

NO  (      ) 

¿LE GUSTARIA QUE EN LA REVISTA SALGAN REPORTAJES DE SU 
CAMPEONATO BARRIAL? 

SI   (      ) 

NO  (      ) 

NO LE INTERESA(     ) 

¿LE GUSTARIA SER PORTADA DE UNA REVISTA DEPORTIVA? 

SI   (      ) 

NO  (      ) 

NO LE INTERESA(     ) 
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FIGURA 1  

                                                                                                 FIGURA 3 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 2  
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FIGURA 4  

FIGURA 5 
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FIGURA 6 

 

FIGURA 7 
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FIGURA 8 

 

FIGURA 9 

 

 


