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RESUMEN 

En la ciudadela Bellavista, Norte de la Ciudad de Guayaquil, existe 

la necesidad del análisis de la información comunitaria para la creación de 

una agencia de noticias en el sector. La importancia de este trabajo de  

investigación se basa en conducir la idea principal al estudio de 

investigación el mismo que esta direccionado a comprobar la viabilidad 

del proyecto. El trabajo de investigación está basado mediante encuesta y 

tabulaciones las mismas que determinaran la viabilidad de la propuesta. 

Por eso se determina que lo principales beneficiaros son los moradores, 

porque en la ciudadela  no  hay este tipo de agencias, como para 

investigar la factibilidad del proyecto se elabora un plan de investigación, 

se determina las variables y el mercado meta a donde va dirigido el 

proyecto.  

Palabras clave: 

Agencia de Noticias   Factibilidad. Encuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una agencia de noticias en  la ciudadela Bellavista es un proyecto, 

que analizara la información comunitaria que se desarrolle en el sector, 

con los conocimientos que tenemos los comunicadores hoy en día, y 

porque no decir un campo abierto para ejercer nuestra profesión. El 

comunicador siempre podrá visualizar el futuro de su compañía, tomar en 

cuenta las oportunidades y dificultades que puedan surgir y saber 

aprovecharlas o evitarlas.   

 

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 

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 

 

El campo de la información es competitivo. Cautivar la atención 

necesaria para la puesta en marcha de un proyecto, requiere una 

planeación previa. Los grandes  comunicadores consideran que el éxito 

de un nuevo proyecto está en la comunicación, cualquiera que sea su 

revolución, dependerá, en gran parte, de la eficiencia de su comunicación 

que tenga con el público. Las agencias de noticias, al igual que cualquier 

otro negocio, requieren de una buena planeación para ser competitivos en 

el mercado y alcanzar el éxito.  

Situación de conflicto que debo señalar 

Este proyecto comprende el análisis de la información comunitaria 

en los moradores para la creación de una agencia de noticias, el estudio 

se llevará a cabo exclusivamente en la ciudadela Bellavista (norte de 

Guayaquil). El desarrollo de este plan de investigaciones comprenderá un 

estudio de viabilidad respecto al proyecto.  

El análisis contempla como mercado meta a jóvenes en un rango 

de edad de 18 años hacia adelante, con un nivel socioeconómico medio-

alto y alto.
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Causas del problema, consecuencias 

 

Causas determinadas 

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

siguiente manera: 

 

I. No hay una agencia de noticias en  la ciudadela Bellavista.   

II. Los capitalistas por un negocio así  

III. Los periodistas del sector no se han organizado 

IV. confusión con una agencia de noticias y canal de televisión. 

V. No es algo usual en el sector. 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Pocos conocen una referencia de lo que es una agencia de noticia 

II. Nadie ha invertido en una agencia de noticias  

III. No hay organización de los  periodistas del sector. 

IV. El publico confunde con una televisora  porque es ahí donde se 

difunden las noticias en audio y video 

V. No es muy común  

Delimitación del problema 

CAMPO: Periodismo  

ÁREA : Cdla. Bellavista (norte de la ciudad de Guayaquil) 

ASPECTO: Agencia de noticias  

TEMA: Proyecto De Investigación De la creación   

Agencia De Noticias en la Cdla. Bellavista. 

(Norte de Guayaquil) 
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Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo Se Podrá Establecer Un Proyecto De Investigación De 

Una Agencia De Noticias En La ciudadela Bellavista? 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: en la ciudadela Bellavista (norte de Guayaquil) no 

existe una agencia de noticias. Los moradores del sector están prestos 

para colaborar con las noticias que se generen. 

Claro: porque determina el objetivo que tiene el proyecto de 

investigación, el cual es determinar si es viable o no una agencia de 

noticias en el sector. 

Concreto: es una agencia de noticias que analiza la información 

comunitaria que se genera en el sector. 

Evidente: al no haber una agencia  de noticias muchas 

establecimientos se van buscar a otro lado quien compense sus 

necesidades comunicacionales.  

Relevante: el proyecto sin duda es un aporte a la comunidad que 

son los consumidores finales, porque la agencia ofrece la comunicación, 

en el ámbito de lo audiovisual y el internet. 

Original: es novedoso el proyecto ya que nunca antes se ha 

desarrollado algo así en el sector.  

Factible: propone soluciones al ámbito de comunicación de los 

clientes, consumidores y público en general. 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones 

alternativas 

Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General 

 Elaborar un proyecto de investigación de una agencia de noticias 

en la ciudadela Bellavista (norte de Guayaquil). 
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Objetivos Específicos  

 Estudiar el mercado en el que se desarrollará el negocio. 

 Identificar las ventajas  del proyecto. 

 Realizar encuestas para obtener resultados 

Análisis de los beneficiarios 

La investigación considerará como mercado meta a personas o 

instituciones públicas o privadas  que se encuentren en el rango de edad 

de 18 años en adelante y que tengan un nivel socioeconómico medio-alto 

alto. 
 

Preguntas a contestarse 

 
 
 ¿El mercado analizado muestra un interés por el proyecto?  

 ¿las instituciones se ven fascinados por el proyecto? 

 ¿los consumidores finales les agrada el estar comunicados? 

 

Identificación De Las Variables.  

Variable Independiente: Se aplican las encuestas de una muestra del 

10% de la población del sector. 

Variable Dependiente: se comprobaría la viabilidad del proyecto. 
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Justificación e importancia 

Esta investigación se justica porque el autor es residente del 

sector, y posee el conocimiento empírico de la situación en conflicto 

presentada. La importancia la atribuye a que se puede colaborar a un 

extenso sector de la ciudad, que tiene que viajar fuera de su área de 

residencia, para tener acceso al comprar noticias, además de entender la 

planificación del marketing estratégico con el cual desarrollará la 

investigación. 

 

La importancia también se establece en darle las oportunidades a 

las diferentes empresas entidades públicas o privadas que quieran y 

necesiten comprar noticias, tanto del sector como de la ciudad.



 

 

 

6 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Con el objetivo de dar fondo al proyecto de investigación y entender 

sus bases, este conjunto explica detalladamente el concepto y la 

viabilidad del proyecto.  

El acontecimiento del espacio virtual llámese así internet, ha 

propiciado en el período de 1990 una revolución tecnológica que está 

modificando por completo los procesos de acceso, elaboración y difusión 

de la información. El éxito mundial de la Red supone en este sentido el 

principal factor de cambio para el futuro de las profesiones de la 

comunicación, y en particular del Periodismo, pues atañe a su materia 

prima: la información. De esta misma manera es que el computador está 

posicionado en el imaginario colectivo como el representante tecnológico 

de este tiempo. Su uso se ha generalizado y se ha ido extendiendo hasta 

la base de la sociedad, introduciéndose en los hogares y en la vida 

cotidiana. 

 

(Armentia & Caminos, 2008) Las agencias de comunicación son de gran 

relevancia en el proceso productivo de los medios de comunicación, no 

tienen apenas interés  en determinadas facetas de la práctica periodística 

como pueden ser en el periodismo de investigación. En esa especialidad 

periodística pueden servir exclusivamente para aportar algunos datos o 

despertar la curiosidad del periodista.” (pag.116).



 

 

 

7 

 

(Armentia & Caminos, 2008) “Como las agencias son 

empresas especializadas en  obtener informaciones a través 

de sus propios medios para venderlas luego a otras 

empresas de comunicación, si las observamos desde un 

punto de vista estricto podemos decir que en el proceso 

productivo de la información juegan un papel más cercano a 

la producción de noticias que al de fuente de información”. 

(pag. 116) 

 

Fundamentación Teórica 
 

Una agencia de noticias Son empresas especializadas en obtener 

información que luego venderán a los medios de comunicación, 

Las agencias de noticias están más cercanas al concepto de 

productoras de información. Es decir, empresas especializadas que 

trabajan con sus propias fuentes, comunes o propias y elaboran textos 

informativos para venderlos a los medios de comunicación y otras 

empresas que así lo requieran. 

Una agencia de información o también conocida como agencia de 

noticias es una organización que recoge noticias de sus corresponsales 

en distintos lugares de su área de actividad y las transmiten 

inmediatamente a la central, donde, después de tratar la información, la 

envían, lo más rápido posible, a sus clientes (radios, diarios, revistas, 

televisoras o portales), conocidos en el argot periodístico como abonados. 

Éstos pagan en función de los servicios recibidos, que pueden ser de muy 

distinta índole (noticias en formato texto, fotografías, videos o infografías), 

aunque habitualmente se paga mensualmente en forma de abono por los 

servicios pactados: información nacional, internacional, servicio gráfico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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(Armentia & Caminos, 2008) Las agencias de comunicación son de gran 

relevancia en el proceso productivo de los medios de comunicación, no 

tienen apenas interés  en determinadas facetas de la práctica periodística 

como pueden ser en el periodismo de investigación. En esa especialidad 

periodística pueden servir exclusivamente para aportar algunos datos o 

despertar la curiosidad del periodista.” (pag.116). 

Asimismo las empresas lo han incorporado como herramienta de 

trabajo, generalizando su uso en diversas tareas en las que hoy se ha 

convertido en imprescindibles. 

El ritmo de esta revolución está afectando más que nunca a los 

medios de comunicación. La radio necesitó 38 años antes de alcanzar los 

50 millones de oyentes, en tanto que la televisión precisó de 13 años para 

alcanzar la misma cifra. En cambio, Internet en apenas cuatro años 

(desde 1991 hasta 1995) alcanzó más de 50 millones de usuarios en todo 

el mundo que demandan cada vez más información. 

Si bien todavía están en una fase inicial, Internet y las 

comunicaciones digitales en su conjunto parecen llamadas a convertirse 

en un escenario privilegiado del periodismo del siglo XXI. De ahí que se 

hace necesario reflexionar sobre la adecuación de las enseñanzas 

periodísticas actuales al nuevo panorama. Y esto significa plantearse 

algunas cuestión es claves, como determinar qué perfil debe tener el 

periodista en la nueva era de las comunicaciones.  

Aparentemente, se podría pensar que hay una resistencia mayor, 

pero la generalidad indica que la digitalización de los procesos 

periodísticos está llegando a todos medios de comunicación, salvo 

algunas excepciones. 

La edición no lineal de video y de audio es un tema recurrente en 

las principales estaciones de televisión y emisoras de radio del país, así 

como el trabajo con software de edición de imágenes y procesadores de 
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texto es habitual en las redacciones de la mayoría de los diarios y revistas 

nacionales. 
 

En el ámbito del manejo de eventos, publicidad en el manejo de 

grabaciones de programas y edición, además contribuirá para conocer las 

habilidades y capacidades que han desarrollado sus alumnos durante el 

proceso de formación universitaria con lo cual podrán evaluar las 

metodologías que utilizan los docentes de su Unidad Académica en el 

desarrollo de sus asignaturas. 

(Ardura, 2006) 

Según el libro de Ardura (2006) la empresa dispone de múltiples 

técnicas de comunicación con las que mantener un contacto estrecho y 

continuado con el mercado. Este conjunto de técnicas de comunicación 

habrán de permitirle generar una actitud positiva hacia su oferta  y 

conseguir que las personal que componen el público objetivo acaben 

adoptando el producto de la empresa, ya se trate de un bien, de un 

servicio. Las comunicaciones de marketing. En él estudiaremos como se 

produce el proceso de comunicación de los que dispone y el modo como 

los integra y coordina; asimismo, veremos cómo se planifican las 

iniciativas en materia de comunicación.  

 

(King, 2005)Como mencionamos anteriormente, las primeras 

compañías de publicidad realmente no eran más que 

agentes corredores de espacio. Sin embargo, para 1900, 

tanto las agencias como sus clientes estaban poniendo un 

mayor énfasis en persuadir a los consumidores a través de 

mensajes publicitarios más creativos y persuasivos durante 

las primeras décadas del siglo veinte.(p.11) (King, 2005) 
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Agencia Noticiosa: 

Organizaciones públicas o privadas dedicadas a la 

recopilación, redacción, distribución y transmisión de noticias a clientes, 

asi como a otros medios de comunicación. Posee corresponsales en 

todos los puntos geográficos en los que centren su interés, 

transmitiéndola a sus correspondientes oficinas centrales, para ser 

enviada a los asociados, entre los que se encuentran periódicos, revistas 

y, desde la Segunda Guerra Mundial: La Radios y La Televisión. 

Historia 

El origen de las agencias de información se remonta a la segunda mitad 

del siglo XIX por una serie de razones técnicas e históricas tan 

determinantes como la expansión del capitalismo, el auge de los estados-

nación, el consumo creciente de prensa o la inclusión de las nuevas 

tecnologías en los campos comunicativos. También hay quien dice que el 

origen de las agencias de información está en la costumbre misma de 

las gacetas de copiarse las noticias entre sí como única posibilidad de 

información exterior. Las primeras agencias de información aparecieron 

en los países con intereses coloniales: Agence France-

Presse en Francia, Reuters en Gran Bretaña, Wolff, fundada 

por Bernard en Alemania, Agencia en Italia y Associated 

Press en Estados Unidos. 

La sociedad tenía una mayor necesidad de conocer cosas y demandaba 

cada día más información; se producían más noticias y con mayor rapidez 

en lugares cada vez más lejanos. Los medios de comunicación eran 

incapaces de cubrir tantos sucesos en lugares tan distantes por motivos 

económicos. No había periódico, televisión o radio que dispusiera de los 

medios humanos y técnicos para estar presente en todos aquellos focos 

mundiales que producían información. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaceta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
http://es.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reuters
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://es.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://es.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
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Por este motivo, resultaba necesaria la creación de entidades que 

recopilasen las noticias que ocurrían en su área más cercana. Gracias a 

ellas, cualquier ciudadano conoce casi al instante, a través de la radio, la 

televisión o la prensa, un hecho noticioso que acontece en el planeta. Al 

principio se trataba de empresas familiares con pocos empleados y una 

actividad limitada, las cuales elaboraban la información a partir de noticias 

traducidas de los periódicos extranjeros. Pronto, debido a la imposibilidad 

de cubrir toda la información existente, se delimitaron en dos grupos: las 

que trabajaban a nivel nacional, y las más interesadas en el mercado 

extranjero. Con el auge del capitalismo llegó a las agencias la producción 

de alta rentabilidad, con una estructura empresarial encaminada a obtener 

los máximos beneficios. 

El desarrollo tecnológico (Internet, fax, satélites, teléfonos, fibra 

óptica y ordenadores) ha contribuido a que el volumen de información que 

circula diariamente adquiera cotas jamás alcanzadas. Esto se debe a la 

presencia de las agencias en los distintos puntos de interés informativo. Si 

no fuera así, muchos hechos noticiosos de primera magnitud podrían 

pasar desapercibidos.  

Principales agencias de noticias 

Reuters 

Reuters es la mayor agencia de noticias del mundo. Es una agencia 

privada británica fundada en 1851 por el alemán Julius Reuter, que 

decidió dedicarse a vender noticias a los periódicos. Originalmente se 

trataba de informaciones económicas de Europa, aunque después 

también pasó a ocuparse de la información generalista. Destaca por 

haber introducido el teletipo como medio para difundir sus informaciones. 

Actualmente, sus 2.300 periodistas y fotógrafos envían despachos de 

prensa en varios idiomas, desde las 220 oficinas que Reuters tiene 

repartidas por todo el mundo. Esta agencia de noticias públicas 
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desde 1984, está especializada en información económica y financiera. 

En 2008 fue comprada por la canadiense Thomson Financial y pasó a 

llamarse Thomson Reuters. 

Associated Press 

Associated Press es una agencia de noticias de Estados 

Unidos fundada en 1848. Es una cooperativa empresarial. La 

información que se genera en AP se distribuye entre más de mil 

millones de personas. 

Los asociados tienen la posibilidad de acceder a cualquier información de 

AP en cualquiera de los soportes. Sólo en EE.UU cuenta entre sus 

abonados hasta 5000 emisoras de radio y TV y cerca de 1700 periódicos. 

Cuenta, además, con 8500 abonados en todo el mundo, con más de 250 

oficinas distribuidas por 250 países del mundo con cerca de 10.000 

empleados, transmite más de 1000 informaciones al día (20 millones de 

palabras). 

Tiene 47 premios Pulitzer y 27 Fotopulitzer. AP crece poco a poco, tanto 

es así que a principios del siglo XX tiene una red propia de 

corresponsales en toda Europa. Se instala en los países más importantes 

haciendo sombra a las agencias europeas. AP no sólo trabaja en inglés. 

Agence France-Presse  

Agence France-Presse o AFP (en su origen, agencia Havas) es una 

agencia francesa fundada en París en 1835. Considerada como la más 

antigua de las agencias de información y con sede en Francia, fue creada 

por Charles-Auguste Havas. A los pocos años de su creación, fue lo 

suficientemente importante como para que el gobierno francés le 

autorizara a utilizar en exclusiva la transmisión de servicios por telégrafo. 

Tuvo un gran éxito con las informaciones financieras de la bolsa 

de Londres transmitidas por palomas mensajeras. Más tarde, se consagró 

internacionalmente con las guerras del Segundo Imperio (Crimea, 1854 e 
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Italia, 1859) y se consolidó entre 1865-1879 al fusionarse con la Societé 

Generale des Annonces y combinar la explotación de ambos servicios por 

los periódicos de provincias. 

La historia de esta agencia está estrechamente ligada a la política 

nacional. En los años '40 estuvo controlada por la Alemania Nazi y se 

configuró con su estatus actual a partir de 1944, momento en que se 

bautizó como Agence France-Presse (AFP). 

Paul-Julius Reuter, judío alemán que se llamaba Israel Beer Josaphat, fue 

empleado de esta agencia y el fundador, en el año 1851, de la agencia de 

información Reuters. 

Los 2.000 periodistas a su servicio trabajan en más de 165 países. AFP 

ha apostado fuertemente por la información en lengua hispánica y tiene 

un marcado talante multilingüista. 

Deutsche Presse-Agentur 

(Agencia Alemana de Prensa) es la principal agencia de noticias 

de Alemania y una de las mayores a nivel mundial. Nació en 1949 tras el 

fin de la II Guerra Mundial y cuenta con alrededor de 1.200 empleados en 

todo el mundo. Es una empresa cooperativa propiedad de los principales 

medios de comunicación alemanes y produce servicios de noticias 

en alemán, inglés, español y árabe. Dispone de corresponsales y 

colaboradores en un centenar de países. 

Agencia EFE. 

EFE es una agencia de noticias española fundada en 1939, aunque 

algunos la consideran la sucesora de la agencia FABRA (fundada 

en 1860 como corresponsalía de Havas en España). 

Es la cuarta agencia más importante del mundo con implantación 

internacional y la primera en lengua castellana. De hecho, entre España 

y América Latina surte información a más de 365 periódicos y más de 250 

emisoras. EFE tiene oficinas en 170 ciudades del mundo y cuenta con 
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una plantilla formada por 1.000 periodistas y una amplia red de 

corresponsales y colaboradores. 

Escribe en español, inglés, portugués, árabe y catalán. Cuenta con 

servicios regionales de noticias en cada una de las 17 comunidades 

autónomas, así como en las dos ciudades autónomas. Entre sus últimos 

productos destaca la Agenda Multimedia Mundial, una completa base de 

datos, sobre los eventos informativos programados en todo el mundo. 

Cada año otorga los premios de periodismo Rey de España. 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

La Agenzia Nazionale Stampa Associata (mejor conocida por sus siglas 

ANSA) es una agencia de noticias italiana fundada el 15 de enero de 

1945. Es una cooperativa formada por 36 socios, editores de los 

principales diarios de ese país. 

Actualmente, ANSA es una de las principales agencias de prensa del 

mundo y la mayor de Italia, ya que cuenta con 22 oficinas en Italia y otras 

81 distribuidas en 74 países, que producen más de 2.000 notas al día. 

Merced al acelerado desarrollo de las telecomunicaciones en los últimos 

años, ANSA ofrece hoy servicios informativos con audio y video en 

Internet y a través de teléfonos móviles. 

La sede central para el servicio latinoamericano (en español) se encuentra 

en Buenos Aires. 

Servimedia 

Artículo principal: Servimedia. 

Servimedia es la tercera agencia de noticias de alcance nacional 

en España y es la primera agencia de noticias especializada en ofrecer 

informaciones de carácter social, relacionadas a temas sobre políticas 

sociales e igualdad, ONGs, discapacidades, tercera 

edad, educación, dependencia, mujer, infancia, mayores o tercera 
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edad, inmigración, medio ambiente, voluntariado, Responsabilidad Social 

Corporativa y otros temas sociales. 

Fue creada en 1988 y forma parte del Grupo Fundosa, división 

empresarial de la fundación española ONCE. 

Notimex  

Notimex es una agencia mexicana de noticias fundada en 1968 por el 

gobierno de México para responder a las necesidades de información de 

ese momento. Con cobertura en todo México y América Latina, es la 

agencia más importante de la región y la segunda en importancia mundial 

en idioma español. 

Inter Press Service. 

Inter Press Service es una agencia mundial de noticias fundada en 1964, 

comprometida con el ejercicio de periodismo independiente y 

especializada en reportajes y análisis sobre procesos y acontecimientos 

económicos, políticos, sociales, artísticos y culturales. Concentra su 

cobertura en los acontecimientos de la globalización, con énfasis en la 

sociedad civil como fuente informativa. IPS se organiza por regiones. La 

sede regional de América se ubica en Uruguay. En Cuba está desde el 

año 1979, funciona con un esquema de autofinanciamiento y gestión 

propia de recursos. Por más de dos décadas ha ofrecido información 

amplia, independiente y sistemática sobre temas cubanos en el ámbito 

económico, político, social, cultural y artístico. IPS-Cuba cuenta con 

productos y servicios informativos de alta aceptación y prestigio entre 

representaciones extranjeras y el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, 

así como especialistas y personas de las más diversas esferas 

interesadas en conocer la realidad cubana: - Servicio informativo IPS-

Noticias - Servicio de Columnistas IPS - Publicaciones periódicas - 

Resúmenes Económico y Políticos y Cronología Anuales - Bases de 

Datos Multimedias. - Paquetes informativos digitales a pedido - Informes y 

dossier informativos a pedido. 
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Modelos de agencia nacional 

 Diarios y Noticias (DyN): En la Argentina, un grupo de diarios 

nacionales y locales creó hace 25 años la Agencia Diarios y Noticias 

(DyN). Es una Agencia privada de carácter nacional con 

corresponsales de texto y fotografías en todo el país y periodistas 

acreditados en los principales lugares dónde suceden las noticias. 

 ANDES [1], medio público creada por el gobierno de Rafael Correa en 

2009. 

 Télam: Agencia de noticias oficial de la Argentina, fundada por Juan 

Domingo Perón (en ese entonces, ministro de Bienestar Social y 

luego presidente). Es una entidad estatalautárquica y depende de la 

Secretaría de Medios de Comunicación. 

 Europa Press: Agencia de noticias privada española fundada 

en 1957 por un grupo de intelectuales y vinculada a la prensa 

de Torcuato Luca de Tena y al Opus Dei. Además de servir como 

agencia distribuidora de noticias a medios de comunicación, Europa 

Press sirve información monotemática a distintos sectores específicos 

de España: salud, motor, economía, etc. Además en su página web 

ofrece un servicio de noticias diario en las distintas lenguas 

peninsulares (euskera, catalán, gallego y asturiano). 

 Colpisa: Agencia de información española fundada en 1972 que se 

dedica, principalmente, a surtir de artículos de opinión a sus periódicos 

asociados, entre los que figuran: la Voz de Galicia, el Diario 

Vasco, Heraldo de Aragón y Las Provincias. 

 Agencia ATLAS: Es una agencia de información audiovisual, 

perteneciente al grupo Mediaset España y fue constituida en 1998. En 

sus cinco primeros años, se convirtió en la principal proveedora de 
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noticias de televisión para los medios locales. Atlas se configura desde 

sus inicios como una agencia multimedia y multisopote, cubriendo 

diariamente más de 100 informaciones en formatos profesionales. En 

la actualidad, es la agencia de noticias con mayores recursos de 

producción e implantación territorial en España: 20 delegaciones 

propias, más de 70 equipos de grabación, red exclusiva de fibra 

óptica, unidades móviles y equipos de subida a satélite que permiten 

la realización y retransmisión de todo tipo de eventos. Con la 

utilización de las ultimas tecnologías, ATLAS ofrece a sus clientes 

contenidos informativos y de entretenimiento, así como la 

conceptualización y producción integral de formatos televisivos, 

diseñando y desarrollando productos que generen diferenciación y con 

un alto valor añadido. 

 VNEWS: Agencia de Noticias y Comunicación Audiovisual, 

perteneciente al grupo Antena 3, operativa desde 2006. Ofrece toda la 

actualidad nacional y deportiva diaria en diversos formatos (Mpeg2, 

WMV, FLV), en ficheros descargables desde su 

web http://www.vnews.es . Mantiene también el blog informativo 

Videonoticiashttp://www.videonoticias.es , que suministra previsiones 

diarias y visionado en baja resolución de las noticias disponibles. 

Además de por la calidad y cantidad de sus contenidos, VNEWS 

destaca por sus servicios de Comunicación Audiovisual para 

empresas y entidades públicas y privadas; realizó el servicio de 

noticias de la Expo Zaragoza 2008; de la candidatura olímpica Madrid 

2016, y actualmente produce y distribuye contenidos audiovisuales 

sobre la Sociedad de la Información tras ganar el concurso público 

convocado por red.es 

 Servimedia: Agencia española de información que se dedica 

fundamentalmente a informar sobre temas de políticas 

sociales, ONGs, discapacidades, 3ª edad, etc. 
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 ITAR-TASS: Agencia de noticias rusa heredera de la 

mítica TASS soviética. Surgió en la Rusia zarista en torno a 1904 

porque el gobierno imperial quería un órgano de difusión similar al de 

las potencias occidentales. Tiene 74 oficinas dentro del país y 

presencia en 62 países. 

 Balkan News: Agencia de información que se caracteriza por agrupar 

el interés informativo de muchos países balcánicos. Tras la caída 

del muro de Berlín y el desmembramiento del régimen comunista, los 

países de Europa del Este recuperaron su identidad y consideraron 

necesario crear una agencia que agrupase las pequeñas agencias 

nacionales en una más fuerte. 

 LalínPress Agencia de prensa e imagen con sede en Madrid y 

delegaciones en Galicia y Barcelona en www.lalinpress.es 

 La Agència Catalana de Notícies (ACN) es una de las primeras 

agencias de noticias digitales creadas en Europa y opera desde el año 

1999. Es pionera en el uso de las tecnologías de la información, el 

teletrabajo y la organización descentralizada aplicada a un entorno 

periodístico virtual. La empresa propietaria de la ACN y del portal 

www.acn.cat es Intracatalònia SA, sociedad de capital público de la 

Generalitat de Catalunya con una participación minoritaria de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La ACN utiliza 

una tecnología propia, potente y moderna, que permite ofrecer un 

servicio competitivo a sus abonados. 

 ANA Agencia de Noticies Andorrana - agencia de información 

multimedia nacida el 28 de noviembre del 2008. La irrupción de una 

agencia de noticias en el pequeño Principado de Andorra ha dado un 

vuelco de 180º en menos de un año en la comunicación nacional y el 

entorno geográfico de influencia. El impulsor i actual director de l'ANA 
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es Albert Roig reconocido periodista en Andorra con importantes 

logros como presentar el programa-magazine más visto en Andorra 

Televisió L'Aigua Clara a lo largo de dos años, y actualmente 

presentador i director del programa de entrevistas y debate 

político 360º. Ha sido director del primer diario gratuito de 

Andorra Bondia a lo largo de 4 años situándolo en su época como 

director con el periódico más leído del Principado. A partir del 

septiembre del 2008 empieza una nueva aventura periodística para 

crear  

„Las agencias de noticias son una de las mejores escuelas de 

periodismo que puede haber‟ 

El periodista de la Agencia Efe Enrique Ibáñez, distinguido con el Premio 

Periodismo "Cirilo Rodríguez", cree que la profesión no desaparecerá, 

aunque sostiene que su ejercicio actual y su futuro son "difíciles", a causa 

de la crisis económica y de cierta degradación. Ibáñez, que recogió el 

"Cirilo Rodríguez" para corresponsales y enviados especiales de medios 

españoles en el extranjero en su 28 edición, aseguró a Efe, que el 

periodismo no está en vías de extinción pero su ejercicio es "difícil", dada 

la coyuntura económica. 

Actual coordinador general de la mesa de edición de América de la 

Agencia EFE en Bogotá (Colombia), Ibáñez criticó que "cualquiera que 

escriba o diga cualquier cosa en los medios digitales o en las redes 

sociales" sea considerado periodista. 

En cuanto al futuro de la profesión, Ibáñez consideró a que ni los analistas 

ni él mismo saben "a dónde va el periodismo", aunque temió que "no hay 

final de este camino y va a seguir siendo así" y no sabe si se va a 

encontrar un remedio para la situación. 
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Durante la entrega del premio, Ibáñez rindió homenaje a los periodistas 

"anónimos" de agencia y destacó que las agencias de noticias son "una 

de las mejores escuelas de periodismo que puede haber" 

El Mensaje Periodístico De Las Agencias De Noticias: Recursos 

Lingüísticos Vs. Objetividad 

El proceso de producción noticiosa en una agencia informativa reviste 

características muy especiales, tanto en lo que corresponde a la selección 

y determinación de los acontecimientos noticiables, al tratamiento de 

fuentes, la fase de realización de los productos, como en su última etapa, 

la transmisión del mensaje. 

Complejos factores se entretejen, condicionan o interactúan para otorgar 

a este proceso una serie de rasgos que pueden catalogarse como únicos 

y que se asientan en la misma naturaleza de la agencia, institución que 

desempeña las funciones de fuente del resto del sistema de medios, 

intermediaria entre estos y medio en sí misma. 

La agencia trabaja en un porcentaje muy alto noticias de carácter 

internacional, con lo que ocupó un lugar hegemónico en el tráfico de estos 

mensajes en el nivel mundial. 

Los mensajes que ininterrumpidamente llegan a la agencia por las 

diversas vías de comunicación desde sus corresponsalías, son sometidos 

a un procesamiento más o menos veloz en dependencia del desarrollo y 

de la estructura que, estrechamente vinculada con éste, posea la agencia. 

Los receptores y/o clientes reciben el producto informativo y lo utilizan 

según sus intereses, para publicar, citar, archivar o como base para la 

elaboración de otros textos periodísticos. 

El proceso informativo de la agencia tiene como rasgos distintivos la 

rapidez, la operatividad y la competitividad. Los productos de ese proceso, 

los mensajes, tienen como principios ineludibles la actualidad y la 

brevedad. 
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Los textos de agencia, sintéticos y concentrados en el ahora, son 

productos perecederos y su valor radica justamente en la cercanía entre 

el momento en que ocurre el acontecimiento y aquel en que la noticia es 

difundida. 

La síntesis y la brevedad están condicionadas también por la competencia 

y el espacio que quiere ganarse en el medio-cliente. 

El control editorial, ejercido desde las sedes centrales, o casas matrices, 

asegura homogeneidad estilística y estandarización en los modos de 

elaborar los mensajes que, sin dudas, implican violentar las prácticas de 

oficio propias de cada medio. 

La redacción de los servicios de agencia, especialmente de los 

despachos noticiosos, es una de las fases del tratamiento informativo que 

revelan con mayor fidelidad rasgos típicos del lenguaje del medio que nos 

ocupa. 

En su función de fuente, la agencia difunde diversidad de servicios 

informativos hacia los clientes, receptores heterogéneos, que seleccionan 

los productos según sus propias expectativas, rutinas productivas, 

concepto de noticia, culturas e ideologías profesionales. 

Mientras mayor coincidencia de significados exista entre emisor y 

receptor, más posibilidades tiene el producto de irrumpir en el sistema de 

medios. 

Por su propia naturaleza competitiva, estas empresas informativas se han 

caracterizado por un control muy estricto de su proceso con el fin de 

lograr una óptima eficacia comunicativa y de llegar antes que su 

competidor y con calidad, a sus receptores. 

Convenciones, empleo estricto de los libros de estilo, apego a los rasgos 

de ideación del periodismo: estilos y géneros, signan un proceso que 

logró durante más de un siglo, homogeneizar, uniformar, el lenguaje del 

resto de los medios. 
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De manera general, los libros de estilo en el periodismo desempeñan 

funciones lingüísticas para la fijación de normas en áreas de controversia 

del lenguaje, para la absorción de nuevos términos, unificación o defensa 

del idioma (Fernández. 1987). 

Como en ningún otro medio de comunicación, el libro de estilo de una 

agencia se convierte en una herramienta imprescindible, en una rutina 

muy establecida, para el tratamiento informativo de los textos 

periodísticos. 

La agencia española EFE, por ejemplo, se distingue por la intención de 

proteger  nuestro idioma. El libro de estilo de esta empresa es trascendido 

por los documentos que con sistematicidad publica en torno al lenguaje, la 

emisión de su flujo diario durante un período, el léxico. 

Periodistas y lingüistas se unen en esta empresa informativa en 

comisiones, simposios, en torno al lenguaje de las agencias y de los 

medios en general. 

LENGUAJE Y ESTILO PERIODÍSTICO EN LAS AGENCIAS 

Los rasgos de ideación, estilos y géneros, no son más que los modos o 

formas de hacer, la manera en que se plasma el lenguaje periodístico, el 

lenguaje de los medios de comunicación. 

Conforma este hacer una trilogía integrada por el estilo informativo: 

descriptivo, directo, en un primer nivel, e interpretativo en el segundo 

nivel; el estilo opinativo o editorializante y el ameno o folletinesco, según 

la propuesta de José Luis Martínez Albertos y a la cual se adhieren 

diversos especialistas y estudiosos del lenguaje periodístico. 

La aplicación del estilo permite al autor emplear recursos lingüísticos y 

retóricos orientados a conseguir la belleza (Martínez, 2001). 

El periodismo de agencia opta por el primer estilo, en sus dos niveles. 

Concebida como fuente surtidora del sistema, la agencia ha estado 

limitada para producir textos que respondan a los restantes estilos. 
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Rasgos comunes a esos modos de hacer del periodismo en general, 

tipifican a la información de estas entidades. Sin embargo, también 

normativas un tanto particulares, singulares, han caracterizado la 

información de dichas empresas. 

El lenguaje periodístico en las agencias ha debido adecuarse a un deber 

ser de "lenguaje medio" como recurso para responder a las expectativas 

de una gran diversidad de clientes que reciben sus servicios (Hernando, 

1990). 

Concisión, claridad, estructura que capte la atención, objetividad, 

adecuación, son rasgos distintivos del estilo cablegráfico. 

Es normativa en la producción de agencia la elección cuidadosa, certera, 

de vocablos; la adecuación del léxico local a uno más universal. La 

brevedad, la síntesis, que impone el querer ganar espacio en sus 

receptores, provoca  el empleo de un estilo denso que obliga a cargar de 

sentido cada línea, palabra, frase. 

La construcción en sintaxis regular, no marcada estilísticamente, el 

empleo del verbo en pretérito del indicativo, el uso del presente histórico 

cuando se citan publicaciones del día, el no empleo de la voz pasiva, han 

formado  parte de las normativas de la producción de agencias. 

También ha sido excluido del quehacer cablegráfico el empleo de 

construcciones lingüísticas connotativas, más vinculadas al periodismo en 

estilo de opinión o editorializante. 

La construcción de párrafos de hasta 35 palabras el primero y hasta 50 

los restantes, con una sintaxis regular según la norma prescriptiva y un 

vocabulario que permita claridad en el texto, integran esas normativas. 

Los párrafos, independientes, deben contener una idea desarrollada, sin 

que se establezcan nexos explícitos entre ellos. La información deberá ser 

documentada. Los datos referenciales sobre protagonistas de los hechos, 
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lugares, instituciones, asimismo constituyen rasgos de la información de 

agencia. 

OBJETIVIDAD E INFORMACIÓN CABLEGRÁFICA 

Una encuesta aplicada a editores de agencias arrojaba el enfoque de 

éstos,  los actores más importantes del proceso informativo de estas 

instituciones. 

Señalaban los entrevistados que la objetividad en agencias se logra 

cuando a los hechos comunicados no se les incorporan comentarios; 

cuando el periodista es imparcial y no toma partido ante conflictos, 

disputas o diferencias entre organizaciones, empresas, grupos, naciones. 

Considero que el ideal de objetividad en la información de estas entidades 

debe asentarse en el tratamiento honesto, ético, del acontecimiento. En el 

apego a los hechos y elementos factuales que constituyan el soporte de 

esos hechos, en la responsabilidad social que debe ejercer el profesional 

ante el manejo de los acontecimientos. 

Acercarse a la realidad tanto como sea posible, comprobar hechos y 

cifras, manejo adecuado de referentes, antecedentes, empleo de hechos 

colaterales que se vinculen con el hecho central y la alusión al  repertorio 

o conocimientos del especialista se mueven en el plano de los elementos 

de facto, que enriquecen el texto. 

La cita y opiniones de fuentes con la debida atribución, el empleo de la 

cita directa por paráfrasis ante conflictos, son también métodos para 

lograr un mayor acercamiento al ideal de objetividad. 

La selección y jerarquización de los elementos informativos en el texto 

periodístico por parte del autor responden a una interpretación de los 

acontecimientos. 

Las proporciones, el desarrollo de la descripción de las aristas del hecho, 

la escala de acentuaciones, la formulación o encabezamiento del texto, el 

empleo de detalles impresionantes que den apoyatura, que sustenten los 
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hechos, responde a esa interpretación, al concepto de noticia del autor de 

la empresa, a las culturas e ideologías profesionales de actores y 

organización en su conjunto. 

Asimismo, la selección de citas textuales, la falta de equilibrio en la 

estrategia de fuentes, puede inclinar el relato hacia una u otra tendencia; 

hacia uno u otro enfoque. 

Ante la ausencia del egocéntrico yo, y del nosotros, que actúan en el 

estilo opinativo  para lograr una argumentación explícita y con una 

finalidad clara, en función de los objetivos de esas formas expresivas y de 

su estrategia discursiva,  la finalidad del relato periodístico de agencias 

debe basarse en la llamada  argumentación implícita, el empleo de 

soportes que permitan una profundización, una explicación de los hechos 

y sus causas para que sea el cliente el que incluya la opinión. 

El hábil uso del contraste, la contradicción, la confrontación entre hechos 

y realidades son también recursos para lograr que se cumpla el objetivo 

de información del autor del relato, con un enfoque ético y que 

proporcione un mayor acercamiento a la concepción de objetividad 

periodística. 

RECURSOS LINGÜÍSTICOS VS. OBJETIVIDAD 

En la última década, la ampliación y heterogeneidad de los servicios que 

ofrecen las agencias, transformadas ellas mismas en empresa 

informativa, los costos más bajos, con las trasmisiones automatizadas y la 

aparición de Internet y el acceso a la red de los medios de comunicación, 

entre otros factores, han facilitado que en ellas irrumpa una escritura 

menos normativa, más irreverente. 

Durante las 24 horas del día las agencias informativas, por su propia 

capacidad de trasmisión, trabajan el hecho a través de los diferentes 

recursos operativos y estilos del periodismo. 
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Paulatinamente, por escalas o niveles, la agencia pasa de la información 

pura, directa, escueta, en estilo lacónico, a notas enriquecidas con 

antecedentes y todo material tangencial que dé volumen y proporcione 

desarrollo al hecho actual, hasta llegar a la diversidad de relatos 

interpretativos, evaluativos, estimativos. 

A menos de diez años de la incorporación de los medios a la red, las 

agencias diseñan estrategias, retoman otras, amplían su flujo informativo, 

diversifican su oferta y potencian sus relaciones con los clientes. 

Recursos operativos, diversidad de relatos, nuevos métodos y formas de 

redacción, ampliación del concepto de noticia, acentúan la versatilidad, 

rasgo distintivo de las agencias, que les permite llegar a la 

heterogeneidad de medios de comunicación con reglas propias en cuanto 

a elaboración y emisión de noticias. 

Sin embargo, en el reposicionamiento y acomodo en los nuevos 

escenarios comunicativos, algunos lindes se han hecho difusos. 

En ocasiones, atentan contra la lógica productiva de las agencias,  la 

transgresión de la frontera entre interpretación y opinión, la extensión de 

los despachos  a manera de base de datos, la manipulación de temas 

mediante el lenguaje o la pérdida de creatividad en los relatos. 

El discurso periodístico factual, logrado a través de operaciones 

lingüísticas que convierten los hechos en noticias se ve afectado en la 

actualidad en estas empresas informativas. 

Lejos de constituir una amenaza para las agencias de noticias, los 

fenómenos acaecidos en la esfera de la comunicación en la última etapa 

potencian las capacidades de estas entidades y se convierten en 

oportunidades para ejercer un periodismo cualitativamente superior. 

La ubicación en los nuevos escenarios comunicativos, la ruptura de 

cánones rígidos en la elaboración de textos y la elaboración de productos 

periodísticos de mayor calidad informativa permiten a las agencias 
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conservar el espacio ocupado por cerca de dos siglos en el sistema 

internacional de comunicación y que se ha visto amenazado por la 

aparición de los medios en línea. 

A mediados de la década de los años 90 el español Carlos Reigosa 

auguraba que la era digital de la información impondría a las agencias 

cambios que deberían convertirlas en proveedoras de servicios 

multimedias e información interactiva y señalaba que en esa opción eran 

quizás los medios que contaban con mayor capacidad de adaptación. 

En la actualidad, las agencias se reacomodan ante la fuerza de la red. 

Continúan siendo referencia obligada de grandes medios y de grandes 

líderes a nivel internacional. Sus informaciones cubren espacios de 

medios tradicionales, medios en línea, y cuentan con sus propios portales 

en la red. 

Sin embargo, ante la aparición del periodismo en red percibo también 

ciertos cambios para bien en cuanto a la diversidad del mensaje, la 

estructura, el formato en general y otros al interior del texto, no tan 

acertados, relativos al tratamiento del lenguaje periodístico, de la lengua 

en general. 

Manejos sintácticos complicados en la construcción de oraciones y 

párrafos; frases extensas, complejas; violencias en el orden de los 

elementos, ocasionan confusión en ocasiones. El empleo frecuente de la 

voz pasiva resta movimiento a la oración, y se producen imprecisiones en 

cuanto al espectro sémico de los verbos. 

Un texto informativo no es más que una organización de elementos 

significativos que utilizamos para hacer referencia a lo que ocurre y que 

es, en principio, interpretable. 

Como hecho de interpretación, un mismo tipo de acontecimiento puede 

dar lugar a diferentes versiones, según las condicionantes demosociales y 

situacionales de quien interpreta. (Núñez. 1991) 



 

 

 

28 

 

Es así que en ocasiones los verbos, los  adjetivos o  adverbios, aparecen  

cargados de connotación, lo que evidencia un matiz editorializante en el 

texto y lo aleja del estilo propio de las agencias. 

Otros rasgos detectados se refieren a la mezcla del estilo directo e 

indirecto que pretende lograr síntesis y que en ocasiones violenta la 

sintaxis, lo que puede traer aparejada la incorrecta atribución a fuentes, 

que difumina lo citado y provoca que se confundan voz de la fuente y voz 

del periodista. 

Las frases explicativas, intercaladas, propias del quehacer interpretativo 

también pueden afectar la objetividad del texto. 

Es evidente que el período actual es una etapa de tránsito para los 

medios de comunicación. Rutinas productivas, ideologías y culturas 

profesionales deberán evolucionar con los cambios que impone una 

nueva época signada por la diversidad, la saturación de información, la 

multimedialidad, la hipertextualidad. 

En ese camino, se impone una atención más detenida hacia la lengua 

como recurso estructural no sólo para trasmitir, sino también para 

construir los mensajes, para reconstruir los hechos según determinada 

intención, cultura e ideología. 

El analista de las agencias deberá proveerse con recursos del análisis 

discursivo, de modo que no le pasen gato por liebre, que no aparezca a 

sus ojos con ropaje de objetividad un mensaje decididamente sesgado. 

Las propias agencias, por su parte, a más de buscar estrategias de 

fuentes  responsables y fiables, métodos lógicos y semióticos, también 

deberán disponer de información lingüística que les permita reducir en lo 

posible, la subjetividad y la manipulación en sus productos, si quieren 

tratar de conservar la imagen que este tipo de periodismo mantuvo 

durante casi dos siglos. 

 



 

 

 

29 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

La investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo 

de investigación, sólo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente 

llevada a cabo (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

  

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no 

experimental, que a su vez se define como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se realiza en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos 

 

Modalidad de Investigación 

La investigación fue descriptiva, porque el mismo permite describir 

los hechos tal y como ocurren en la realidad. Para lo cual se cita a  R.; 

Fernández, C. y Baptista, citado por Acosta, (2001). Los estudios de este 

nivel se caracterizan porque: “…..buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis”. (pág. 60). 
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Tipo de Investigación 

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que 

los datos encontrados demostraron que no había antecedentes de la 

existencia de una agencia de noticias en la ciudadela Bellavista  en la 

ciudad de Guayaquil.  

Por su misma 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 buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Dankhe, 1989. p.393).  

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 

La población o universo se tomó a las personas idóneas para contestar 

estas preguntas   (Bernal, 2006)  nos dice que la muestra: “Es la parte de 

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

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

la determinación  de la investigación se determinó la cantidad de 383 

personas. 

Población FINITA : = (Z2NPQ)/(d2(N-1)+Z2P.Q) 

Nivel de confianza 95%; Z=1.96 

Error de estimación: 5% es decir d: 0.05 

Población: 3´571.003 personas viven en el guayas 
de los cuales el 16.3% (581.934) habitantes tienen  
entre 18 y 30 años de edad. 

Probabilidad de éxito; p:0.5 

Probabilidad de fracaso; q: 0.5 

 
n=? 

 
= (1.96)2 * 581.934*0.5 *0.5 

(0.05)2*(581.934-1)+(1.96)2*0.5*0.5 

 

n= 3.84 581934 0.5 0.5   558889.414 

 
0 581933 3.8416 0.5 0.5 1455.7929 

 
 Tomaremos el 10% exacto de la muestra  
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Operacionalización de las variables 
 

La operalización quedó definida de la siguiente manera 

 

Tabla 1   Operalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Se aplican las 
encuestas de 
una muestra 
del 10% de la 
población del 
sector. 
 
se 
comprobaría la 
viabilidad del 
proyecto. 

 
Independiente 

 
 
 
 
 
 

Dependiente  

 
Comunicación  

 
 
 
 
 
 

 
100% aceptada 
la creación de 
una agencia de 
noticias en la 
ciudadela 
Bellavista 
(norte de Gye) 
 

 

 

 
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 de la agencia de noticias en la ciudadela Bellavista se 

utilizó la escala de LIKERT. 

 
 
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 
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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 

de Cronbach”:  

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

la variable que se busca medir (Ibídem, 2003).   
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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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CUADRO 1  
 

Grafico 1 ¿SABE UD. QUE ES UNA AGENCIA DE NOTICIAS? 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 74% dijo que si, 

el 13% dijo que no y el 13% restante dijo leve idea. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

13%

13%

PREGUNTA 1

SI NO LEVE IDEA
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CUADRO 2  
 

Grafico 2¿LE GUSTARIA QUE HAYA AGENCIA DE NOTICIAS EN EL 

CANTON? 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 88% dijo que si, 

el 6% dijo que no y el 6% restante dijo no le interesa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 

 

 

88%

6% 6%

PREGUNTA 2

SI NO NO LE INTERESA
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CUADRO 3  
 

Grafico 3¿UD. TIENE TIEMPO DE ANALIZAR LAS NOTICIAS? 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 26% dijo que si, 

el 53% dijo que no y el 21% restante dijo a veces. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

53%

21%

PREGUNTA 3

SI NO A VECES 
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CUADRO 4  
 

Grafico 4¿LE GUSTARIA QUE UNA AGENCIA QUE LE OTORGUE 

LAS NOTICIAS QUE NO LOGRO VER? 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 91% dijo que si, 

el 4% dijo que no y el 5% restante dijo talvez. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

5%

4%

PREGUNTA 4 

SI NO TALVEZ
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CUADRO 5  
 

Grafico 5¿QUE MEDIO LOGRA VER MAS O ESCUCHAR CON 

FRECUENCIA? 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 34% dijo que 

Radio, el 40% dijo que la tv y el 26% restante dijo internet. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

40%

26%

PREGUNTA 5 

RADIO TV INTERNET
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CUADRO 6  
 

 

Grafico 6 ¿CON QUE FRECUENCIA VE MAS LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 82% dijo que si 

ve los medios diariamente, el 14% manifestó que pocas veces y el 4% no 

ve nunca los medios. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 7  
 

 

Grafico 7¿EN SU CIUDADELA HAY MUCHAS NOTICIAS QUE DEBEN 

SER EXPUESTAS AL PUBLICO GENERAL? 

 

 

 
 

 

 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 92% dijo que si 

hay muchas noticias en la ciudadela que deben de ser expuestas, el 5% 

comento que hay pocas noticias, mas el 3% dijo que no hay nada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 8 
 

 

Grafico 8¿CREE UD. QUE LOS MORADORES AYUDARIAN AL 

DESARROLLO INFORMATIVO DE LAS NOTICIAS? 

 

 
 

 

 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 92% dijo que si 

hay muchas noticias en la ciudadela que deben de ser expuestas, el 5% 

comento que hay pocas noticias, mas el 3% dijo que no hay nada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 9 
 

 

Grafico 9 ¿LE GUSTARIA QUE SU CIUDADELA TENGA UNA 

AGENCIA DE NOTICIAS? 

 

 
 

 

 

 

POBLACION: en una muestra de 38 personas, el 92% dijo que si 

le gustaría que haya una agencia de noticias en el sector, el 5% comento 

que no le gustaría, y el 3% afirmaron que talvez si se podría dar. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 
 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN “BELLAVISTA EN LA MIRA” 

OBJETIVOS 

Objetivo General: receptar información de los moradores del sector, para 

el análisis comunitario de la misma y convertirla en noticias. 

Objetivos Específicos: 

 Lograr la aceptación del producto por parte de los consumidores. 

 Desarrollar una investigación de mercado que nos permita 

determinar la percepción del producto. 

 Desarrollar estrategias promocionales y de venta. 

METODOLOGIA 

La metodología a usar para la elaboración y posterior desarrollo de 

la presente agencia, se basa en una investigación de mercado que facilite 

antecedentes 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 sector. 

ESTUDIO DEL MERCADO 

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

adquirir las opiniones de las personas que se encuentran dentro de 

nuestro mercado meta, acerca del nuevo producto. 
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Objetivos de la información: 

 Objetivos Generales: Determinar las percepción que tienen los 

clientes acorde a las características del producto. 

 Objetivos Específicos: 

 Determinar la razón por la cual escogerían el producto. 

 Identificar cuáles son las características más importantes del 

producto que atraen la atención de los consumidores. 

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: 

Procesamiento de Datos: los satos serán procesados en el análisis de 

información, calidad de audio y video. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación  fue desarrollar un plan de 

investigación que cumpla y determine los datos favorables. 

La planeación como se mencionó a lo largo de la investigación, es 

una herramienta de gran utilidad  en el mundo de la comunicación, que es 

tan cambiante. Se pudo demostrar con este proyecto, que la viabilidad de 

la creación de una agencia de noticias en la ciudadela Bellavista, el 

nombre con el que se pretende posicionar este emprendimiento, y para 

que pueda desarrollarse en el medio en el cual se encontrará, se estipula 

que sea como el dicho popular de los médicos “tiene que quedarse 24 en 

observación”, pero 24 horas son las que nosotros estaremos en 

observación de los medios si se llega a efectuar el proyecto.  

La realización de este plan permitió también conocer a detalle el 

mercado meta. Y por ultimo determinar que si es factible el proyecto en la 

ciudadela Bellavista 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

48 

 

Recomendaciones 

 Motivar a los empleados para que exista una pertenencia 

organizacional y así brinden un mejor servicio a los clientes  

 Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la industria 

y siempre analizar a la competencia frecuentemente para poder 

prever sus acciones, así como buscar una continua 

actualización en cuanto a la imagen del negocio  

 Dar mantenimiento continuo al negocio y siempre mantener 

limpio el local para cumplir con estándares altos de higiene y 

mantener una buena imagen  

 Tratar de adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes 

para ofrecer un servicio de calidad y de esta manera retenerlos  

 Evaluar periódicamente el servicio que se ofrece mediante 

encuestas a los clientes para conocer las fuerzas y debilidades 

de la empresa y corregirlas  

 Mantener una buena relación con los proveedores para obtener 

buenos precios y créditos en caso de ser necesario Realizar un 

análisis más profundo en cuanto al choque cultural entre el 

concepto y el mercado meta  
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 ANEXOS 

Anexo A 
 

Encuesta y tabulación 
 

                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL       

                         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL        

 PARA EFECTOS DE UNA INVESTIGACION RESPONDA 
CON UNA X LAS SIGUIENTES PREGUNTAS       

1. ¿SABE UD. QUE ES UNA AGENCIA DE NOTICIAS? SI= 28 NO= 5 
LEVE IDEA= 
5 

 2. ¿LE GUSTARIA QUE HAYA AGENCIA DE NOTICIAS 
EN SU SECTOR?  SI= 30 NO= 2 

NO LE 
INTERESA 
= 6 

3. ¿UD. TIENE TIEMPO DE ANALIZAR LAS NOTICIAS? SI= 10 NO= 20 A VECES= 8 

4. ¿LE GUSTARIA QUE SU CIUDADELA TENGA UNA 
AGENCIA DE NOTICIAS? SI= 35 NO= 2 TALVEZ= 1 

5. ¿QUE MEDIO LOGRA VER MAS O ESCUCHAR CON 
FRECUENCIA?  RADIO= 13 TV= 15 

INTERNET= 
10 

6. ¿CON QUE FRECUENCIA VE MAS LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN? DIARIAMENTE=30 

POCAS 
VECES=5  NUNCA=3  

7. ¿EN SU CIUDADELA HAY MUCHAS NOTICIAS QUE 
DEBEN SER EXPUESTAS AL PUBLICO GENERAL? SI= 35 POCAS=2 NADA=1 

8. ¿CREE UD. QUE LOS MORADORES AYUDARIAN AL 
DESARROLLO INFORMATIVO DE LAS NOTICIAS? SI=28 NO=5 NO SABE=5 

 9. ¿UD. COMO MORADOR DEL SECTOR 
PROPORCIONARIA NOTICIAS A LA AGENCIA PARA QUE 
ESTA SEA DIFUNDIDA? SI= 31 NO=5 NO SABE=1 
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DATOS PERSONALES 
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CONOCIMIENTOS EN IDIOMAS 

INGLES: INTERMEDIO - ESCRITO 60% / LEIDO 70% / HABLADO 60% 

EXPERIENCIAS LABORALES 

SIEMENS (1 año 2 meses) 
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Motivo de salida: renuncia voluntaria por estudios 
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