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RESUMEN 

El objetivo de la investigación se basa en cuantificar y analizar el número de 

industrias o negocios del agro en Manabí para la creación de una revista 

mensual que informe sobre lo nuevo en maquinaria agroindustriales; que permita 

mantener a la población estar informada de los avances y nuevas tecnologías 

implementadas en el sector agrícola. La importancia que se ha dado a este 

trabajo es la facilidad de informar e incrementar la producción y rentabilidad del 

agro a través de la competitividad que lleva la delantera económica y estratégica. 

La modalidad de proyecto factible, la muestra es del tipo probabilística, al 

momento de escogerla será aleatoria simple. Serán escogidas las personas de 

las encuestas en igualdad de sexo y la hora de la toma de las muestra será 

indistinta. El instrumento aplicado es la encuesta, se detallaron dos tipos de 

variables, la primera de cauda independiente que fue la del análisis del numero 

de industrias o negocios del agro en Manabí y la segunda de efecto dependiente 

en la creación de una revista mensual que se convierte en la propuesta de 

solución del trabajo investigativo beneficiando a las industrias del agro de 

Manabí  

 

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Comunicación 
organizacional 

Sector Agro 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es el motor principal en la vida de las personas, mucho 

mas en las empresas, actualmente toda actividad comercial, industrial o 

de servicios, sea grande o pequeña, requieren estar informados de los 

nuevos avances tecnológicos para incrementar su productividad y 

competitividad comercial, dentro y fuera de sus fronteras.  

La importancia de la presente investigación se basa en la creación de 

una revista para comunicar las nuevas tendencias y actividades del 

sector agro en la provincia de Manabi, asi como las nuevas tecnologías 

implementadas. El propósito, no está solo en realizar una revista sino 

también que las industrias compartan conocimientos, logros además de 

la comunicación de sus productos y beneficios, mejorando 

significativamente lo existente e incrementando sus oportunidades en el 

mercado. 

En el capítulo I, se determina el problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 

En el capítulo II, se constituye un marco teórico donde se reúnen los  

procesos de la investigación y la propuesta desarrollada. 

El capítulo III explica la metodología y modalidad, los instrumentos de 

recolección y el procedimiento de la investigación con la finalidad de 

analizar 

En el capítulo IV de la tesis, se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

En el capítulo V, se detalla la propuesta de la implementación del Hotel 

Posada en el Cantón Durán 
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En el capítulo VI se muestran las conclusiones y diferentes 

recomendaciones que servirán para el establecimiento de lo propuesto. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Uno de los principales objetivos del sector agrícola es mantener e 

incrementar su producción.  El principal problema de las industrias 

agrícolas, es que no tiene una guía de actualizaciones e incluso manejan 

muy poco las tecnologías por lo que no están completamente 

actualizadas con la información del medio. 

A pesar de que es evidente la necesidad de un  sistema de comunicación 

en la provincia de Manabi muy poco manejan la comunicación de temas 

específicos como es de maquinarias agroindustriales en medios impresos. 

¨En el escenario global ninguna empresa, en ningún país pueda permitirse 

el lujo de desentenderse de la necesidad de competir.”1(Porter, 1998). 

Como se ha ha manifestado en muchas maneras la falta de comunicación 

atrasa el desarrollo e implementación de nuevas técnicas en la 

producción agrícola. 

Situación en conflicto 

El conflicto se da en el análisis del numero de industrias del agro de 

Manabí y la posibilidad de la creación de una revista que informe sobre lo 

nuevo en maquinas agroindustriales. 

Este nace de la relación en la que se encuentras muchas empresas 

agrícolas que incluso han desertado por falta de mantenimiento en sus 

maquinas o por el desconocimiento del mismo. 

                                                           
1
 Michael PorterApuntes Académicos 
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La posibilidad de incrementar la eficiencia, productividad e 

implementación de nuevas tecnologías que de cómo resultado un cambio 

positivo e integrado en el sector agroindustrial. 

Dando un énfasis importante, en cuanto que las industrias que que  

buscan un objetivo.  

Citando el libro de (Berrigan, 1981) que nos dice: “Dando un énfasis 

importante, al desarrollo comunitario, y éstas buscan un objetivo, la 

energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con 

tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas.” (Pág. 35). 

Uno de los dos eventos de la comunicación interna, este mismo autor se 

puede referir a un segundo evento y este es: Los acontecimientos de 

relación humana, es decir, informativos y comunicacionales, en donde 

llevan un contenido de ideas, actitudes, creencias opiniones y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   13 
 

 
 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, 

para poder profundizar en las causas y efectos del problema, así como se 

refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de 

elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág.162). 

 

Esto nos lleva a la necesidad de comunicar entre distintas industrias agrícolas: 

1. Las industrias o negocios agroindustriales no tienen una información 

actualizada de maquinarias y nuevas tecnologías. 

2. No existe un medio donde se comuniquen avances o nuevas procesos. 

3. El sector agroindustrial no tiene una comunicación efectiva entre 

miembros del sector.  

4. Las informaciones sobre tecnología y otros lo encuentran en websites 

que no son accesibles para micro industrias. 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en el sector agroindustrial de la 

provincia de Manabí, estas consecuencias son: 
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1. Desconocimiento de estrategias de comunicación y adaptación como 

medio impreso.  

 

2. Falta de conocimiento de las nuevas tecnologías y maquinarias  

 

3. Los micro industriales desconocen las ventajas de la maquinaria 

industrial. 

 

Delimitación del problema 

Campo:  Comunicación  

Área:  Medio Impreso 

Aspecto:  Revista Sectorial 

Tema: Análisis  del numero de industrias o negocios del agro en manabi para la 

creación de una revista mensual que informe sobre lo nuevo en maquinaria 

agroindustriales. 

Problema: No existe información para conocer sobre las nuevas tecnologías de 

maquinarias agroindustriales.  

Delimitación espacial: Manabi, Ecuador 

Delimitación temporal: junio del  2011 
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Formulación del problema 

¿Debería de crearse una revista de circulación mensual, en la cual se 

comunique lo nuevo en maquinaria agroindustrial  en la provincia de 

Manabí? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación, sino también en el área de desarrollo agroindustrial. 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el número de industrias del agro en Manabí. 

 Diseñar una revista que informe lo nuevo de la maquinarias 

agroindustriales. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar el número de microindustrias, pymes e industrias activas 

en Manabí.   

 Evaluar la forma actual que tienen en comunicación el sector agrícola. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación  

 Crear oportunidades de desarrollo e implantación de mejoras en el 

sector. 

Justificación e importancia de la investigación 

La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

Durante décadas, se ha visto cómo se han dado desastres en el sector 

agroindustrial debido a la falta de prevención que en muchos casos se 

debe por el no uso de maquinaria adecuada que mejoren los sistemas de 

riego y evacuación del agua. 

Este año Manabí ha sido una de las provincias más afectadas pues se 

calcula que 11.000 hectáreas de cultivos se han perdido, mientras otras 

21.000 están seriamente afectadas. Además, habrían muerto 125.000 

animales de corral, entre ellos aves, cerdos, cabras y vacas, según un 

reporte de la SNGR. 

Hipótesis 

Si se determina el número de negocios agroindustriales dentro de la 

provincia de Manabí, con la creación de una revista de circulación 

mensual se puede mejorar el desarrollo y rentabilidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

El proyecto de investigación se basa en las necesidades existentes en la 

provincia de Manabi y la manera para comunicar  a travez de un medio 

impreso las nuevas tecnologías implementadas en lo que respecta a 

maquinarias agroindustrial. 

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión 

valiente.”(Drucker)
2
 

Fundamentación Teórica 

La presente investigación  está respaldada en la información obtenida de 

varios autores en sus libros, websites y estos se fueron referenciando 

adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, es 

una definición  demasiado amplia. 

 

“lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice.”(Drucker)
3
 

 

Este tema afecta directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos 

hacia la teoría de comunicar para hacer énfasis y diferencias 

principalmente con la información, que posteriormente usaremos. 

                                                           
2
/ 

3
 Peter Drucker Apuntes Académicos 
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Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, en 

que consiste y porque del proceso comunicativo. (León, 2005) “La 

comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas 

intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

Comunicarse es una de las muchas cualidades de los seres humanos, sin 

embargo,  es la decisiva en la etapa de la evolución que permite que se 

desarrolle y evolucione en sociedades que buscan satisfacer necesidades 

comunes y más aún, resolver problemas que afectan al conjunto llamado 

sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

La comunicación se refiere al proceso especial que hace posible la 

interacción entre la especie humana y permite a los hombres ser 

sociables. La comunicación de las Relaciones Públicas es un proceso 

que comprende un intercambio de hechos, puntos de vista e ideas entre 

una organización de negocios o sin propósito de lucro y sus públicos, a 

efecto de llegar a un entendimiento mutuo. Para comunicarse se han 

establecido 3 tipos de comunicación: 
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- Interpersonal 

- Masiva 

- Organizacional  

Para efectos de la investigación nos basaremos en la comunicación 

Masiva que refiere a toda aquella que se realiza a través de los medios 

de difusión de información, como el radio, televisión, periódicos, revistas e 

internet. 

Los medios de comunicación de masas se atribuyen a una sociedad 

y un modelo de vida muy concreto, como es la sociedad de masas, que 

tiene su origen en la Edad Contemporánea y que se caracteriza por la 

revolución industrial, que produce el abandono de la agricultura en favor 

de la industria y los servicios, grandes movimientos demográficos que 

incluyen el éxodo rural, y la mecanización del trabajo, que hace que las 

máquinas sustituyan a los artesanos. Los grandes cambios sociales de la 

sociedad industrial van acompañados de un cambio en la visión individual 

de la forma de vida, y en los lazos entre las comunidades. 

 

La historia de los medios de comunicación está muy ligada al 

desarrollo de la tecnología, el desarrollo económico de los últimos cien 

años ha llevado a poder ofrecer al gran público, a precios cada vez más 

bajos, una serie de productos relacionados con la comunicación. Desde la 

época de oro de la prensa escrita, cuando en EE. UU. los diarios fueron 

bajando sus precios, hasta llegar a ser asequibles para cualquier 

trabajador, hasta la popularización de internet. La incidencia en la 

sociedad de esta nueva forma comunicativa ha sido muy diversa, en parte 

ha hecho disminuir la comunicación interpersonal directa y también ha 

facilitado la creación de una opinión pública. Los medios de comunicación 

de masas se usan en la publicidad y la propaganda política directa o 

indirecta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda_pol%C3%ADtica
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Hay que distinguir, por una parte, los medios como instituciones 

sociopolíticas, y por otra, los contenidos como material simbólico formado 

por diferentes tipos de mensajes, distinguiendo dentro de éstos entre 

información y opinión pública, entretenimiento y ficción, y publicidad y 

propaganda. Dentro de estos contenidos se ve reflejado el grado de 

influencia, término que debe entenderse desde una situación social de la 

vida colectiva donde los sujetos de cualquier grupo están obligados a 

relacionarse para cooperar, de modo que es imprescindible que exista 

influencia de unos sobre otros al tener que adaptarse entre sí. 

 

Por la gran influencia en la opinión y los hábitos de la gente, son el 

objetivo de gobiernos y empresas. Han ayudado de manera decisiva al 

proceso de globalización, puesto que permiten que cualquier persona 

pueda acceder a información de cualquier lugar en cualquier momento, y 

cada vez con mayor rapidez, por lo que han colaborado en la expansión y 

estandarización de los gustos culturales de la población mundial. Son 

objeto de estudio de disciplinas muy diversas, desde la sociología hasta 

la economía, pasando por el arte y la filosofía. 

 

La idea de influencia implica la utilización, por parte del influenciado, 

de recursos suficientes para imponer su criterio y voluntad propia sobre el 

destinatario o influenciado. Se trata de un mecanismo, bien de refuerzo 

de actitudes, o bien de posibilidad de cambio de actitudes y 

comportamientos, lo que incluso puede afectar a los valores y creencias 

colectivas, de grupos reducidos o amplios (naciones). Aunque los 

procesos de influencia social y cultural tienen estrechas relaciones con el 

ejercicio efectivo del poder, se caracterizan por la ausencia de coacción 

en incluso de amenaza. El poder siempre se caracterizó por su capacidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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y recursos para influir socialmente; que en la sociedad de masas se 

intensifican. 

 

Los medios de comunicación de masas se atribuyen a una sociedad 

y un modelo de vida muy concreto, como es la sociedad de masas, que 

tiene su origen en la Edad Contemporánea y que se caracteriza por la 

revolución industrial, que produce el abandono de la agricultura en favor 

de la industria y los servicios, grandes movimientos demográficos que 

incluyen el éxodo rural, y la mecanización del trabajo, que hace que las 

máquinas sustituyan a los artesanos. Los grandes cambios sociales de la 

sociedad industrial van acompañados de un cambio en la visión individual 

de la forma de vida, y en los lazos entre las comunidades. 

 

La historia de los medios de comunicación está muy ligada al 

desarrollo de la tecnología, el desarrollo económico de los últimos cien 

años ha llevado a poder ofrecer al gran público, a precios cada vez más 

bajos, una serie de productos relacionados con la comunicación. Desde la 

época de oro de la prensa escrita, cuando en EE. UU. los diarios fueron 

bajando sus precios, hasta llegar a ser asequibles para cualquier 

trabajador, hasta la popularización de internet. La incidencia en la 

sociedad de esta nueva forma comunicativa ha sido muy diversa, en parte 

ha hecho disminuir la comunicación interpersonal directa y también ha 

facilitado la creación de una opinión pública. Los medios de comunicación 

de masas se usan en la publicidad y la propaganda política directa o 

indirecta. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda_pol%C3%ADtica
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Hay que distinguir, por una parte, los medios como instituciones 

sociopolíticas, y por otra, los contenidos como material simbólico formado 

por diferentes tipos de mensajes, distinguiendo dentro de éstos entre 

información y opinión pública, entretenimiento y ficción, y publicidad y 

propaganda. Dentro de estos contenidos se ve reflejado el grado de 

influencia, término que debe entenderse desde una situación social de la 

vida colectiva donde los sujetos de cualquier grupo están obligados a 

relacionarse para cooperar, de modo que es imprescindible que exista 

influencia de unos sobre otros al tener que adaptarse entre sí. 

Por la gran influencia en la opinión y los hábitos de la gente, son el 

objetivo de gobiernos y empresas. Han ayudado de manera decisiva al 

proceso de globalización, puesto que permiten que cualquier persona 

pueda acceder a información de cualquier lugar en cualquier momento, y 

cada vez con mayor rapidez, por lo que han colaborado en la expansión y 

estandarización de los gustos culturales de la población mundial. Son 

objecto de estudio de disciplinas muy diversas, desde la sociología hasta 

la economía, pasando por el arte y la filosofía. 

 

La idea de influencia implica la utilización, por parte del 

influenciador, de recursos suficientes para imponer su criterio y voluntad 

propia sobre el destinatario o influenciado. Se trata de un mecanismo, 

bien de refuerzo de actitudes, o bien de posibilidad de cambio de 

actitudes y comportamientos, lo que incluso puede afectar a los valores y 

creencias colectivas, de grupos reducidos o amplios (naciones). Aunque 

los procesos de influencia social y cultural tienen estrechas relaciones 

con el ejercicio efectivo del poder, se caracterizan por la ausencia de 

coacción en incluso de amenaza. El poder siempre se caracterizó por su 

capacidad y recursos para influir socialmente; que en la sociedad de 

masas se intensifican. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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El autor ha definido que el habla es parte importante que de ser analizada 

pues es un punto determinante de la lengua, para ello el investigador 

adiciona a este trabajo un gráfico interesante: 

 

Ilustración 1 Circuito del habla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (León, 2005, pág. 15) 

 

 

(León, 2005)El punto de partida del circuito está en el cerebro de 
la persona que inicia la comunicación, A, donde los hechos de 
la conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan asociados 
a las representaciones de las palabras (signos lingüísticos) o 
imágenes acústicas que sirven de expresión. En el cerebro 
del hablante se genera un concepto que desencadena su 
imagen acústica correspondiente, es decir, se realiza un 
proceso psíquico, seguido a su vez de un proceso fisiológico, 
cuando el cerebro transmite a los órganos de la fonación un 
impulso correlativo a la imagen y se articulan las palabras. 
Posteriormente, las ondas sonoras se propagan de la boca de 
A al oído de B, se realiza un proceso físico (acústico). Cuando 
B recibe el mensaje a través del oído, se lleva a cabo un 
proceso fisiológico en el que participan los órganos de la 
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audición; luego se realiza un proceso psíquico en la mente de 
B, cuando interpreta el mensaje a su vez la respuesta 
correspondiente (p.15) 

 
 

Ruido y redundancia 

Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la 

señal en el proceso de comunicación, es decir, a cualquier factor que le 

dificulte o le impida el afectar a cualquiera de sus elementos.  

Las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión 

o por teléfono son ruido, pero también es ruido la distorsión de la imagen 

de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del 

receptor, el alumno que no atiende aunque este en silencio. 

Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la 

comunicación es habitual introducir cierta proporción de redundancia en la 

codificación del mensaje. 

La redundancia en el código del mensaje consiste en un 

desequilibrio entre el contenido informativo y la cantidad de distinciones 

requeridas para identificar. 

+ Mensaje à - Información 

La redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin que 

se produzca pérdida de información. Cualquier sistema de comunicación 

introduce algún grado de redundancia, para asegurar que no hay pérdida 

de información esencial, o sea para asegurar la perfecta recepción del 

mensaje. 
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La redundancia libremente introducida por el emisor puede revestir 

las más diversas formas. 

En el sentido más amplio, el proceso de comunicación, implica 

hacer llegar la información, a través, de un determinado canal de 

comunicación. 

La comunicación es una actividad vinculada a las relaciones del ser 

humano que continuamente intercambia información mediante una serie 

de símbolos establecidos como palabras, imágenes y gestos. 

Con el proceso de comunicación, se hace referencia a una serie de 

pasos enlazados unos entre otros para llegar a un propósito en común, de 

forma que si uno no funciona, el proceso no sirve de nada. 

 

Medios de Comunicación 

Instrumento por el cual se realiza el proceso comunicacional y 

están en constante evolución. 

El propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 

enseñar, controlar, etc. 

 Positivas 

 Las características positivas de los medios de comunicación residen 

en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de 

comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones 

personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan 
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por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito económico: quien 

posea el uso de los medios puede generar un determinado tipo de 

consciencia sobre una especie de producto, es decir, puede generar 

su propia demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la 

función de formadores de opinión. Entonces, visto desde el ámbito 

empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el 

marketing y anuncios para el mundo. 

  

Negativas 

Las características negativas recaen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos 

por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en 

su difusión (como sucede al generalizar personas o grupos). 

 

Comunicación Social 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la 

información y la expresión, los medios de difusión masivos y las 

industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen 

primordialmente de la sociología. 

Habitualmente la Comunicación Social es el área de estudio del 

periodismo y aborda temas como los medios de comunicación social o 

los medios masivos. 

La comunicación social. Los medios de comunicación social o 

colectiva consisten en emplear cualquier recurso ya sea físico, 

mecánico, eléctrico o electronico del que se vale ser humano para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
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establecer relaciones con los demás. Entre los más importantes 

medios de comunicación contamos con los siguientes: 

1. Libros 

2. Revistas 

3. Radio  

4. Televisión 

5. Internet 

6. Cine 

7. Videos 

Medios de Comunicación Social 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 1992) “Los 

medios de comunicación social han adquirido tal importancia que incluso 

resulta difícil llegar a hacernos cargo de su influencia.” (p.15). 

Los medios de comunicación social ayudan a la promoción 

publicitaria de cobertura masiva, ya que cumplen un papel fundamental. 

Como dice (Fernández & García, 2001) 

Hablar hoy sobre los medios de comunicación social-MCS-es 
relativamente fácil y cotidiano, ya que forman parte de nuestra 
inmediata realidad y quehacer diario. Opinar de los medios es 
algo más complejo, por la necesidad de referentes y la exigencia 
de unos mínimos principios culturales y sociales que lo 
justifiquen. (p.17) 

 Estos medios pueden clasificarse en dos grandes grupos como 

son los medios audiovisuales e impresos. 
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Audio-visuales 

 Televisión 

 Cine 

 Radio 

 

 

Impresos 

 Prensa 

 Revistas 

 

Sector de Medios de Comunicación del Ecuador 

En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado y  

con un exceso de empresas informativas y de entretenimiento. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador 

(SUPERTEL) reportó en agosto de 2008, un total 652 frecuencias 

concesionadas a canales de  televisión (VHF, UHF, cable y televisión 

codificada terrestre). También existen 1.205 frecuencias usadas en radio 

y unos 40 diarios y 30 revistas de producción nacional. 

Consumo de medios en Ecuador 

Aunque en el país no existe un organismo estatal o privado que 

investigue de forma integral el sector de medios, sí se dispone de 

información aislada con la que podemos caracterizar el perfil del 

consumidor ecuatoriano de medios. 
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- Estos son que el 87,1% de los hogares ecuatorianos tiene un 

televisor. 

- Cada hogar tiene en promedio 1,54 televisores. 

- El 39,4%  de los hogares tiene una radio-grabadora y el 48,2% un 

equipo de sonido,  

lo que da un total de 87,6% con dispositivo para captar radiodifusión 

- El 47,6% tiene DVD, VCD o VHS 

- El 17,9% de hogares tiene una computadora y el 2,5% servicio de 

Internet 

- Cerca del 10% de los ecuatorianos navega frecuentemente en 

Internet y tiene una cuenta de email 

- Ecuador es uno de los 6 países con más bajo nivel de lectura entre 

los estudiantes de América Latina 

y con menor lectura de libros: lee 1 cada año, según la Cámara  

Ecuatoriana del Libro. 

- Cada día se editan en el país más de 900.000 ejemplares de diarios 

de alcance local, regional y nacional, lo que suma una audiencia de 

lectura de más de 4´500.000 de personas, lo que representa el 41,28% de 

la población de 10 años en adelante. 

Los anunciantes distribuyen sus inversiones publicitarias en la 

siguiente prioridad:  

Televisión, 50,83%; Diarios y Revistas, 25,59%; Radio, 6,9%, Páginas 

de Internet, 1,7% y otros (vía pública, cine y producción) 14,98% 
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Estamos hablando, por tanto, de un consumidor amante de la 

televisión, con un gusto moderado por la prensa escrita y algo de radio. Y 

que está girando constantemente y poco a poco hacia el Internet. 

 

Revistas  

FIGURA 2. 1 EJEMPLO DE REVISTA 

 

Fuente: (Guerra, 2008) 

Las revistas son un medio de información que ofrecen una segunda 

y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre 

un tema más especializado.  

Estos medios de información están  impresos en  papel de mayor 

calidad, con una encuadernación más cuidada y una mayor superficie 

destinada a la gráfica. 

En la actualidad las revistas desempeñan un papel muy importante 

dentro de los medios de comunicación social ya que son utilizados para la 

propagación de campañas publicitarias  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
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Tipos de Revistas 

 

Existen muchos tipos de revistas, las cuales están enfocadas a  

audiencias diversas empezando por las dirigidas a niños hasta las 

dirigidas a adultos. 

Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún 

tema en particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o 

especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo son las 

revistas culturales, políticas, científicas o literarias.  

Ventajas 

 Vida prolongada.  

 Bajo costo de inserción de los avisos publicitarios 

 Llega a púbicos bien segmentados 

 La calidad de reproducción  

Desventajas 

 No permiten cambios rápidos en los anuncios publicitarios o 

campañas. 

 Cierre de edición es mucho antes que el de publicación. 

Provincia de Manabí  

Manabí cuenta con mayor área agrícola, Un 67,36% de la superficie 

dedicada a la labor agrícola en el país se destina para la cría de ganado 

mientras el 32,64% se emplea para los cultivos. Así lo indica la Encuesta 

de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). imagenEn el 2010 dicha área 

fue de 7,3 millones de hectáreas, es decir 1% menos que en el 2009. Del 
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total nacional, el 15,84% de la superficie con producción agrícola se 

encuentra en Manabí con 1,1 millones de hectáreas. 
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La provincia de Manabí está ubicada en la parte interior de las costas 

ecuatorianas, especialmente en los montes, así como también en las 

riveras de los ríos y carreteras. Limita con Esmeraldas al norte, Pichincha 

al este, Guayas al sur y este, el Océano Pacífico al oeste. 

Manabí cuenta con 24 cantones: Portoviejo, Bolívar, Chone, El 

Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Paján, 

Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, 

Pedernales, Olmedo, Puerto López, Jama, Jaramijó, San Vicente. 

Sus mayores elevaciones, alcanzan hasta 500 msnm, llamados 

localmente cerro de Paján, Puca, Montecristi, Los Liberales, La Canoa, 

Jama y Coaque. 

El río más largo de la provincia es el Daule, sin embargo, por atravesar 

una de las zonas más pobladas, el de mayor importancia es el Chone. 

Su temperatura promedio es de 25 grados centígrados y posee un 

clima subtropical entre seco y húmedo. 

La naturaleza ha sido pródiga con Manabí, posee montañas, ríos, 

lagos, cascadas, humedales, bosques seco tropical y húmedo, 350 Km. 

de playas, islas, cuevas, valles, colinas, etc. 

Las principales actividades económicas son: la agricultura (cacao, 

café, banano, maíz, arroz, algodón, frutas); los recursos forestales; el 

ganado vacuno y porcino; la avicultura; las camaroneras; las 

agroindustrias (fabricación de grasas y aceites, confitería, químicos, 

papel, cerámica); la artesanía de paja toquilla y mimbre y la minería 

(calizas, arcilla, yeso). 
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Variables de la investigación 

Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación del numero de agro industrias en la provincia de 

Manabí.  

Variable dependiente 

 Creación de una revista informativa. 

Definiciones Conceptuales 

 Los autores, después de haber realizado una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones: 

Necesidad Social 

(Moreno, 1996) “…, podemos definir que hay personas en 
situación de necesidad cuando tal derecho no puede ser 
ejercido, y es tarea de los investigadores sociales aportar 
criterios objetivos para que las administraciones públicas 
puedan planificar y programar los servicios en orden a cubrir 
una necesidad.”(P. 220) 

 

Estrategia:  

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) “…, la estrategia viene a ser la 

fuerza mediadora o „acoplamiento‟… entre organización y medio 

ambiente…”. (P. 19) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 (Taylor & Bogdan, 1987)En contraste con la mayor 

parte de los métodos, en los cuales la hipótesis y 

procedimientos de los investigadores están determinados 

a priori, el diseño de la investigación en la observación 

participante es flexible, tanto antes como durante el 

proceso real. Aunque los observadores participantes tiene 

sus metodologías y tal vez algunos intereses 

investigativos generales, los rasgos específicos de su 

enfoque evolucionan a medida que operan. (pág. 31,32). 

Modalidad de la investigación 

La modalidad  de la investigación es de proyecto factible porque se 

analizará la viabilidad  de la propuesta y también es de campo pues usará 

la entrevista para fundamentar las bases de la investigación. Para  

(Eyssautier, 2006) La investigación de campo es aquella que se realiza 

directamente con la fuente de información y en el lugar y el tiempo que 

ocurren los fenómenos objeto de estudio (pág. 116).  Según (Festinger & 

Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en que en la 

investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un 

único grupo en términos de estructura social (pág. 68). 
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Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es de corte es correlacionar, pues luego de la 

determinación de la factibilidad de crear una revista informática en la 

provincia de Manabi, mediante la entrevista a profundidad a varias 

industrias agrícolas  se logrará determinar si la variable independiente 

puede corroborarse. 

 Para corroborar este tipo de investigación, se cita a (Taylor & 

Bogdan, 1987): 

Todo enfoque investigativo tiene sus puntos fuertes y 
sus desventajas. Nosotros tendemos a concordar con 
Becker y Geer (1957) en cuanto a que de la observación 
participante surge un patrón. Es decir que ningún otro 
método puede proporcionar la comprensión detallada 
que se obtiene de la observación directa de las 
personas escuchando lo que tienen que decir en la 
escena de los hechos. (pág. 104) 

Las preguntas de la entrevista con expertos permiten identificar los 

requerimientos del sector agroindustrial. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso las 

idustrias agrícolas de la provincia de Manabi.  
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Muestra 

 

 La muestra será tomada de la población que cumpla los 

parámetros establecidos. (Bernal, 2006)Dice que: “Es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio….” (pág. 165). 

 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Tipo de 
variable 

Dimensiones o 
categorías 

Indicador 

Determinació

n del numero 

de agro 

industrias en 

la provincia 

de Manabí. 

 

 
 

Independiente 
 

 
 

Estudio de 
Mercado 

 
100% realizada la 
Investigación de 

Mercado 
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Creación de 

una revista 

informativa 

Agroindustrial 

 

 
 

Dependiente 

 
 

Diseño y Plan 
Comunicacional 

de revista 

 
 

100% elaborada 
la revista 

comunitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pie con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

1. ¿En que categoría de acuerdo a su tamaño se encuentra? 
 

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

NO INFORMA 2.9 2 3% 2% 

MICRO 92.7 94.7 93% 95% 

PEQUEÑA 3.7 98.4 4% 98% 

MEDIANA  0.6 99 1% 99% 

GRANDE 0.1 99.1 0% 99% 

TOTAL  100   100%   

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los dueños de la 

agroindustria y el gran volumen pertenecen a microindustrias por lo cual 

para ellos se les hace más complicado mantenerse informados debido 

que no cuentas con tecnologías de punta. 

 

3%

93%

4%

0%0%

Establecimientos según provincia

NO INFORMA MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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2.- ¿Conoce de algún medio de comunicación impreso destinado al sector 

agroindustrial? 

 

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

SI 0 0 0% 0% 

NO 85 85 85% 85% 

NO SABE 15 100 15% 100% 

TOTAL 100   100%   

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, el 85% de las personas desconocen si existe 

un medio impreso que les comunique las nuevas implementaciones en el 

sector agroindustrial, una de las herramienta más común es la 

mensajería por correos, sin embargo, muchos microindustrias, no han 

logrado integrase a este sistema, que además solo sirve para comunicar 

en una vía.  La comunicación por email además solo llega a los que 

tienen  computadores con internet. 

 

 

 

 

0%

85%

15%

MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO

SI NO NO SABE
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3.-¿Cómo se entera usted de las novedades que hay en su sector? 

 

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

RADIO 15 15 15% 60% 

TELEVISION 25 40 25% 85% 

PERIODICO 30 70 30% 115% 

VECINOS 5 75 5% 120% 

OTROS 25 100 25% 145% 

TOTAL  100   100%   

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Las redes sociales utilizadas no fueron parte de la investigación, 

pero podemos observar que el 30% se sigue informando por el medio 

tradicional como el periódico, seguido por el 25% en medio Televisivos. 

 

Esto va a seguir sucediendo como hemos visto,  debido  que 

muchas personas no tienen accesos a la tecnologías y prefieren los 

medios de comunicación tradicional. 

 

15%

25%

30%

5%

25%

INFORMACION NOVEDADES DEL SECTOR

RADIO

TELEVISION

PERIODICO

VECINOS
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4.- ¿Reciben los empleados capacitaciones de las nuevas 

tecnologías Agroindustrial? 

 

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

SI 15 4 15% 15% 

NO 85 89 85% 100% 

TOTAL 100   100%   
 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante de la organización, se detectó 

que hay algunas personas que no reciben capacitación lo cual afecta la 

productividad y rentabilidad de las mismas.  

 

Esto provoca la falta de competitividad con industrias mas 

desarrolladas del sector o sectores aledaños.  

5.- ¿Le gustaría que haya un medio de comunicación impreso en la 

que se informen nuevas tecnologías agroindustriales? 

 

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

SI 87 87 87% 87% 

NO 13 100 13% 100% 

TOTAL 100   100%   
 

15%

85%

Capacitación nuevas tecnologias

SI NO
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un lamentable 13% determina que no debería existir un medio 

impreso que les comuniquen las nuevas tecnologías, maquinarias e 

implementaciones que mejoren el desarrollo de su producción, en 

algunos casos en por miedo al cambio o a los nuevos procesos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

Medio Impreso

SI NO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

La guía de la estructura de la comunicación es un mecanismo 

utilizado por las empresas modernas que llevan la información en todas 

direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte de la empresa 

incomunicada, la comunicación no debe ser segregada en ordenes 

jerárquicos, más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que persiguen en la empresa. 

La creación de la revista agroindustrial, se basa en las 

necesidades que se vienen suscitando en la provincia de Manabi, en 

donde, si bien han tenido varios cambios positivos, aún persistentes 

problemas en el sector agrícola en muchos casos problemas 

ambientales y también de parte de las autoridades, al desconocer los 

sucesos de la provincia. 

 El medio impreso, denominado “Manabí, potencia agroindustrial , 

va dirigida para una nueva alternativa de información, obtenida de 

manera formal en donde cada persona pueda informase y aplicar los 

nuevos cambios y desarrollos en la producción.  

 

 

 



 

47 
 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 Obtener un mejor nivel de comunicación en el sector 

agroindustrial de Manabi.  

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Comunicar las nuevas tecnologías del sector. 

 Desarrollar una revista informativas de las nuevas maquinarias 

agroindustriales. 

 

Grupo Objetivo 

 El grupo al cual está dirigida la Revista “Manabí, potencia 

agroindustrial” es a microindustrias que representan el 92.70 % de los 

negocios industriales en Manabi.  

 

Pasos del desarrollo de la revista 

 

 Creación del nombre 

 El nombre que se escogió para la revista es “MANABI, POTENCIA 

AGROINDUSTRIAL”, ya que en esta denota el objetivo general del 

proyecto. 
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 Organigrama 

  

FIGURA 5. 1 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación organizacional, se deberá complementar con los 

principios de la planificación, las industrias no se equivocan en planificar, 

se equivocan al no poder transmitir la información y conocimientos. 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos potencias industriales, 

no han logrado descubrir las herramientas tecnológicas que permitan 

mejorar la rentabilidad y productividad, además evitar desastres 

naturales en varios años tales como inundaciones, plagas etc… Con la 

revistas lo que se busca es mantener informado y capacitado al sector, 

darles nuevas alternativas en base a su desarrollo. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda hacer una campaña agresiva para comunicar y que 

la revista tenga una excelente penetración en el sector. 

Que la revista comunique y de consejos donde se puede acudir en 

caso de necesiar ayuda. 

Informacion 100% veraz 

  

 

 

. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

1.- ¿En que Categoria de acuerdo a su tamño se encunetra? 

NO INFORMA 

MICRO 

PEQUEÑA 

MEDIANA  

GRANDE 

TOTAL  

 2.- ¿Conoce de algun medio de comunicación impreso destinado al sector agroindustrial? 

SI 

NO 

NO SABE 

TOTAL 

 3.- ¿Cómo se entera usted de las novedades que hay en su sector? 

RADIO 

TELEVISION 

PERIODICO 

VECINOS 

OTROS 

TOTAL  

 4.- ¿Reciben los empleados capacitaciones de las nuevas tecnologias Agroindustrial? 

SI 

NO 

TOTAL 

 5.- ¿Le gustaría que haya un medio de comunicación impreso en la que se informen nuevas 
tecnologias agroindustriales? 

 SI 

NO 

TOTAL 

  

 

 


