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RESUMEN 

 

Este trabajo se basa en el análisis de la creación de una revista con un 
enfoque diferente, juvenil, donde aquellos que pensamos diferentes  
puedan exponer sus ideas, su arte, su cultura, su conocimiento donde no 
se sientan excluidos del mundo por ser diferentes sino que formen parte 
de este mundo y este sepa quienes son. En nuestra ciudad existen 
muchos jóvenes con talento cantantes, poetas, escultores, etc. Los 
cuales queremos que salgan al mundo y demuestren lo que son  
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ABSTRACT 

 

Research work which is accessed by the reader, is 
the product of a series of data collection 

processes, allowing to define the extent of problem 
and solution, for lack of space in traditional media, 
the interest which do not focus on the feelings of 
the young talents of independent such as writers, 

sculptors, painters, among other 
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INTRODUCCIÓN 

Dejando en libertad la luz del arte, los silencios desaparecerán, los 

colores se tomaran la ciudad, todo brillara, por que los artistas cantaran, 

escribirán o pintaran los sueños de la sociedad. 

 

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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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

 
Ubicación del problema en su contexto 

 

En esta época, donde una sinergia de contenidos 

comunicacionales llegan a las masas de manera desenfrenada, hay un 

gran acaparamiento de la producción “basura” en el tiempo al aire de los 

medios como televisión, radio o prensa, sin embargo con  el poder 

incorpóreo y transformador del internet, estas barreras han sido 

desvanecidas, para dar paso al caudal de las redes sociales, base de la 

comunicación popular, sinónimo de democracia, por su accesibilidad y su 

inmediatez, de esto se benefician cientos de miles de personas, que 

difunden su arte, en estas plataformas colectivas. 

Situación de conflicto que debo señalar 
El contexto radica en la ciudad de Guayaquil, lugar donde a pesar 

de los esfuerzos individuales de personas ajenas a las instituciones del 

Estado, luchan por crear espacios para hacerse escuchar, esto afecta a 

los jóvenes con edades de 16-28 y de la clase media- baja. 
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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. Falta de políticas gubernamentales que incentiven y apoyen la 

producción de arte en los jóvenes del país. 

II. Falta de inversión privada en el fomento del arte. 

III. Poca importancia por parte de los medios de comunicación 

privados en incluir en sus contenidos, programas que den apertura 

y posibilidad de darse a conocer a los artistas locales 

IV. No hay suficientes revistas que sus contenidos sean meramente de 

arte. 

V. Falta de apoyo de las editoriales cuyo único objetivo es imprimir 

contenidos mercantilistas y no de calidad. 

 

Consecuencias 
 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Muchos artistas dejan de producir, pues no tienen apoyo y así no 

pueden financiar sus herramientas. 

II. Nadie puede hacer algún evento de gran impacto puesto que sin 

ayuda privada es casi que imposible. 

III. Mas producción nociva llega a los jóvenes, violencia, intolerancia 

de raza o sexo, falsas realidades. 

IV. A pesar de que hay algunas revistas, su campaña de difusión ha 

sido errónea o no ha logrado posicionar a la misma 

V. Sin editoriales que apoyen, miles de contenidos se quedan en el 

anonimato por no poder ser impresos. 
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Delimitación del problema 
CAMPO  : Cultura 

ÁREA   : Arte 

ASPECTO  : Revista de contenidos independientes. 

TEMA                    :  Plan de negocios para la creación de una    
revista “OJO AZUL” que abarque la difusión de propuestas artísticas 
independientes 

 

Problema: Falta de espacios en revistas periódicos y diferentes medios 
donde lo artistas independientes se puedan expresar. 
 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio 20 del 2.012 

  
Formulación del problema 

 
¿Cómo se podrá establecer un Plan de negocios para la creación de una 
revista “OJO AZUL”  cuyo objetivo sea el de difundir la producción de arte 
por parte de los artistas anónimos y con pocas posibilidades en los 
medios tradicionales? 

Se propone la creación de un plan  de marketing entre ello la utilización 
de la expectativa en los lectores para crear el  interés en la misma acerca 
de los contenidos de una revista. 

 

Evaluación del problema 
 

Se propone la creación de un plan  de marketing entre ello la 

utilización de la expectativa en la audiencia para sembrar interés en la 

misma acerca de los contenidos de la revista. 

Delimitado: Por que el target ya está delimitado, en si tiene un 

objetivo de lectores. 
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Claro: porque aquí se ha desarrollado paso a paso un proceso 

sistemático que indica la viabilidad del proyecto y su ejecución  

Evidente: es necesario que los artistas cuenten con espacios 

mediáticos para difundir sus creaciones. 

Original: porque la creación de la revista hacer gala de todas las 

estrellas ocultas del país para el conocimiento de nuestra sociedad que 

no cuentan con un apoyo verdadero. 

Relevante: cubre las necesidades del target elegido como también 

es una ayuda para los creadores y sus presentaciones. 

Realidad social: ninguna institución gubernamental o empresa 

privada está verdaderamente comprometida con el desarrollo de los 

artistas independientes 

Factibilidad: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 
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Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General 

Promover e incentivar las diferentes manifestaciones artísticas en 

nuestros jóvenes a nivel nacional. 

 

Objetivos Específicos  

• Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio y realizar una 

estrategia de marketing  

• Definir la estrategia de operaciones  

• Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión  

• Analizar riesgos internos y externos  

• Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el 

elemento humano que integrará esta empresa  

Promocionar el talento ecuatoriano a nivel nacional. 

Dar un espacio a la juventud para publicar sus trabajos.  

• Mantener a la sociedad al tanto de las nuevas propuestas artísticas 
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Justificación e importancia 

 

Se hace con la convicción de ser una propuesta suigeneris que se diferencia 
y da aire a otros contenidos literarios que circulan por la ciudad, la revista ojo 
azul pretende ser la trinchera y punto de apoyo para que la juventud se 
aferre a las artes, consiguiendo su respeto y debida sensibilidad para 
apreciarla, por medio de sus propios contenidos, siendo así todo un colectivo 
de muestras fotográficas, musicales, literarias, teatrales, cinematográficas, 
con énfasis en el diseño gráfico y cubriendo además el desarrollo de micro 
empresas por jóvenes emprendedores.  
Por ello la revista es el reflejo de las acuarelas, la prosa, las notas, los 
planos, los bosquejos, la pantomima, la sinergia de elementos y las gotas de 
sudor, de miles de artistas por descubrir, que cambian el mundo a diario, en 
la ciudad de su pensamiento, con ansias de que sus grafitis urbanos o sus 
serenatas en la plaza sean vistos y escuchados, y además sean leídos y 
reconocidos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y 

entender sus bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la 

viabilidad del plan de negocio.  

La investigación está orientada a la creación de una pequeña 

empresa. Se estudian los componentes determinantes del plan de 

negocio –las operaciones, el mercado, la gente, las oportunidades, la 

mercadotecnia, la administración y los temas financieros. Se tomarán 

como referencia principal dos modelos de planes de negocios y se 

analizarán los factores de una planeación eficaz.   

Fundamentación Teórica 
 

Los planes de negocios tienen diferentes finalidades y son una 

herramienta valiosa para alcanzar distintos objetivos. Los planes son una 

parte fundamental en la creación de empresas y facilitan una 

administración exitosa en las empresas creadas.   

La efectividad del plan de negocio es crítica tanto para el éxito a 

largo plazo de una compañía como para obtener su capital de inversión. 

Seguramente a eso se debe que se haya escrito tanto acerca de la 

preparación de un plan de negocio. Sin embargo, no existe una fórmula 

para hacerlo ya que cada compañía es diferente y tiene diversos objetivos 

y necesidades. Las referencias existentes ejemplifican la manera de 

preparar un plan de negocio y los elementos que lo conforman. 



 
 

8 
 

Definición de una revista digital 

Es importante dejar establecido el concepto de la revista digital y su 

viabilidad al momento de ser ejecutado, por la facilidad de llegar a sus 

contenidos, por ser un medio de comunicación en pro de la ecología y el 

buen uso de las novedades tecnológicas. Aquí un compendio 

pronunciaciones destacadas acerca del rol de las revistas en su contexto. 

“.Las revistas digitales (unidades formadas por 
conjuntos de artículos, o, según el autor, conjunto de 
artículos ordenados, formalizados y publicados) son el 
principal medio de esta distribución cumpliendo diversas 
funciones (Villalón-Aguillo, 1998; Le Coadic, 1995; Redero 
Hernández, 1998) 

“En primer lugar, de validación, de autentificación de 
la propiedad de los descubrimientos que otorga el hecho de 
que una investigación aparezca en una revista que ha 
labrado su prestigio a través de la criba que supone la 
evaluación o revisión por pares, llevada a cabo por expertos 
que garanticen la calidad intelectual del trabajo (que los 
resultados de éste supongan un progreso, es decir, que 
mejoren el precedente y abran nuevas perspectivas de 
investigación) (Le Coadic, 1995). 

“Formato. Se aconseja que sea en HTML o alguna de sus variantes para 

una publicación periódica en red puesto que, de esta manera, se consigue 

una rápida difusión. Con todo, es interesante realizar una edición en disco 

óptico cada cierto tiempo y así almacenar la información de la revista 

(Ignacio Ramonet 2005) 

“El Internet no sabe distinguir entre texto, imagen y sonido, no sabe 
distinguir entre las tres esferas de las que he hablado antes. En Internet 
hay esfera de la información, esfera de la publicidad, y esfera de la cultura 
de masas. En Internet hay cada vez más televisión, hay cada vez más 
información, hay cada vez más publicidad; y no hay diferencia entre los 
tres. Entonces, estamos ahora en un contexto, en el que tenemos que 
pensar globalmente estos tres universos diferentes. (Ramonet 2005) 
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 “A título conclusivo, evidenciar que la revista digital es un sector en 
expansión con unas posibilidades extraordinarias en los próximos años. 
Sin embargo, de la decisión con que ahora se afronte su concepción y 
edición depende que en el futuro tengamos únicamente muchas revistas 
digitales o que dispongamos de muchas revistas digitales de 
calidad.(Carlos Mirayaga 2007) 

 

 “Revista únicamente digital. Una de las claves del éxito es crear un 
modelo propio bastante apartado de los modelos clásicos en papel. En 
este punto el diseño es un factor capital: ha de ser sobrio (es necesario 
seguir una estructura uniforme puesto que así se evita la desorientación), 
con los enlaces necesarios sin caer en el exceso. También es importante 
no caer en la profusión de imágenes ya que pueden causar cierta 
sensación de abigarramiento al lector. Otro punto clave es que la 
información ha de estar muy bien estructurada y que permita cierta 
navegabilidad evitando la sensación de desbordamiento por exceso de 
esta. Hay que aprovechar al máximo los recursos que la tecnología digital 
ofrece y contar con ellos, como ya se ha comentado en  

 
Enfoque de los Grupos primarios como canal de comunicación 
  

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 
utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por 
tanto, la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria 
es una decisión de suma importancia porque repercute directamente en 
los resultados que se obtienen con ella. 

Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son 
los diferentes tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles 
son sus ventajas y desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las 
decisiones más acertadas al momento de seleccionar los medios que van 
a utilizar. 

Tipos de Medios de Comunicación: 
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En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, 
de forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de 
comunicación que engloban): 

• Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 
personas en un momento dado [1]. También se conocen como 
medios medidos [2]. 

 

• Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 
número de personas en un momento dado [1]. También se 
conocen como medios no medidos [2]. 

 

• Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 
productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras [3]. 

En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una diversidad 
de tipos de medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a 
continuación: 

1. Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los 
siguientes tipos de medios de comunicación:  

o Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a 
los publicistas desplegar toda su creatividad porque pueden 
combinar imagen, sonido y movimiento.  
Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión 
abarcan la televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y 
Fox Network), las estaciones independientes, la televisión 
por cable y un relativo recién llegado, la televisión satelital 
de emisión directa [3].  
Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados 
masivos; costo bajo por exposición; combina imagen, sonido 
y movimiento; atractivo para los sentidos [4]. 
Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos 
absolutos elevados; saturación alta; exposición efímera, 
menor selectividad de público [3].  

o Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está 
recobrando su popularidad. 
Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido 
un crecimiento paralelo a la población sobre todo por su 
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naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un 
estilo de vida rápido [3]. Además, según los mencionados 
autores, los radioescuchas tienden a prender la radio de 
manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más 
populares son los de "las horas de conducir", cuando los que 
van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo 
[3].  
Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; 
selectividad geográfica elevada y demográfica; costo bajo 
[4]. Además, es bastante económico en comparación con 
otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede 
cambiarse el mensaje con rapidez [1]. 
Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición 
efímera; baja atención (es el medio escuchado a medias); 
audiencias fragmentadas [4]. 

o Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para 
anunciantes locales. 
Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena 
cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; 
credibilidad alta [4]. Además, son accesibles a pequeños 
comerciantes que deseen anunciarse [1]. 
Entre sus principales limitaciones y desventajas se 
encuentran: Vida corta; calidad baja de reproducción; pocos 
lectores del mismo ejemplar físico [4] y no es selectivo con 
relación a los grupos socioeconómicos [1].  

o Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se 
dirigen a públicos especializados pero de forma masiva, lo 
que les permite llegar a más clientes potenciales. 
Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura 
confortable además de que permiten la realización de gran 
variedad de anuncios: [1]  

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 
páginas. 

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es 
desprendible. 

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 
 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio 

impreso. 
 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña 

muestra del producto.  

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 
demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de 
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calidad alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar 
físico [4]. 
Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un 
anuncio; costo elevado; no hay garantía de posición [4].  

o Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual 
interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de producto 
y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena 
parte de los clientes potenciales.  
Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar 
un sitio web en la red para presentar sus productos y 
servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la 
mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), 
primero, posicionándolo entre los primeros resultados de 
búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo, 
Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan 
esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y 
segundo, colocando en otros sitios web (relacionados directa 
o indirectamente con sus productos o servicios), uno o más 
de los siguientes elementos publicitarios: banners, botones, 
pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la 
finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 
interesadas. 
Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo 
bajo; impacto inmediato; capacidades intercativas [4]. 
Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público 
pequeño; impacto relativamente bajo; el público controla la 
exposición [4]. 

o Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a 
un amplio grupo de personas "cautivas" pero con baja 
selectividad. 
Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los 
anuncios de color [1]. 
Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en 
cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante 
caro [1]. 

2. Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios 
incluye los siguientes tipos de medios de comunicación:  

o Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por 
lo general, visual que se encuentra en exteriores o al aire 
libre. 
Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo 
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costo, capaz de asumir una gran variedad de formas. Los 
ejemplos incluyen: espectaculares, escritura en el cielo, 
globos gigantes, mini carteles en centros comerciales y en 
paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los 
costados de los autos, camiones y autobuses, e incluso en 
los enormes depósitos o tanques de agua [3]. 
Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo 
costo; baja competencia de mensajes; buena selectividad 
por localización [4]. 
Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a 
edad, sexo y nivel socioeconómico, no tiene profundos 
efectos en los lectores, se le critica por constituir un peligro 
para el tránsito y porque arruina el paisaje natural [1]. 

o Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en 
algunos casos incluyen audio) colocados en lugares 
cerrados donde las personas pasan o se detienen 
brevemente.  
Según Laura Fischer y Jorge Espejo, ésta publicidad se 
coloca en: Estadios deportivos; plazas de toros; interior de 
los camiones; trolebuses y tranvías urbanos; la parte inferior 
de pantallas cinematográficas (marquesinas luminosas) y el 
interior del metro, ya sea dentro de los vagones o en los 
andenes [1]. 
Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad 
geográfica [1]. 
Sus desventajas son: No da seguridad de resultados 
rápidos, no llega a profesionales ni a empresarios, son muy 
numerosos y tienden a parecerse tanto que se confunden 
[1].  

o Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o 
complementario consiste, por lo general, en enviar un 
anuncio impreso al cliente potencial o actual.  
Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa 
emplea muchas formas (por ejemplo, tarjetas postales, 
cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, 
anexos en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera). La 
más usual es el folleto o volante [1]. 
Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay 
competencia publicitaria dentro del mismo medio; permite 
personalizar [4].  
Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por 
exposición; imagen de "correo basura" [4]. 
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3. Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en 
las anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 
Según Lamb, Hair y McDaniel [3], dentro de este grupo se 
encuentran los siguientes tipos de medios de comunicación: 

o Faxes. 
o Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 
o Protectores de pantallas de computadoras. 
o Discos compactos. 
o Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 
o Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en 

los videocasetes rentados.  

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa 
puede convertirse en un vehículo para exhibir publicidad [3]. Por 
ejemplo, los elevadores (ascensores) incluirán o ya incluyen 
pantallas para exhibir noticias, información y publicidad para captar 
la atención de trabajadores de altos ingresos en los grandes 
edificios de oficinas. 

Es importante dejar establecido el concepto de un programa de 

televisión y su  viabilidad al momento de ser ejecutado, por la facilidad de 

llegar a sus contenidos, por ser un medio de comunicación en pro de la 

educación y difusión de mensajes positivos. Aquí un compendio 

pronunciaciones destacadas acerca del rol de los programas de televisión 

en su contexto. 

“.En cuanto al programa de radio o televisión, se trata 
de un conjunto de emisiones periódicas que se nuclean e 
identifican bajo un mismo título y que ofrece contenidos 
segmentados por bloques. (Villalón-Aguillo, 1998; Le Coadic, 
1995; Redero Hernández, 1998) 

“En primer lugar, contemplamos la televisión como un 
medio de comunicación de masas que ejerce una gran 
influencia en la sociedad. Independientemente de los 
objetivos que se plantee la programación, desde un punto de 
vista global podemos afirmar que la televisión educa, forma, 
influye en la cultura social de las audiencias, en las 
actitudes, en los valores, en los comportamientos, en el 
pensamiento, en la ideología)(Le Coadic, 1995). 
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“la televisión desde su papel llega a millones de personas, puede cumplir 

y de hecho en determinadas ocasiones cumple un papel para crear y 

cambiar estereotipos, evitar prejuicios falsos y colabora a la plena 

integración de las minorías sociales. (Ignacio Ramonet 2005) 

“El Internet no sabe distinguir entre texto, imagen y sonido, no sabe 
distinguir entre las tres esferas de las que he hablado antes. En Internet 
hay esfera de la información, esfera de la publicidad, y esfera de la cultura 
de masas. En Internet hay cada vez más televisión, hay cada vez más 
información, hay cada vez más publicidad; y no hay diferencia entre los 
tres. Entonces, estamos ahora en un contexto, en el que tenemos que 
pensar globalmente estos tres universos diferentes. (Ramonet 2005) 

“Importancia de la Educación Vial.- Siendo la  educación vial un conjunto 
de reglas y normas que la persona debe conocer y usar con prudencia y 
responsabilidad para sí mismo y para con los demás, la real utilidad de la 
misma es que permite conservar la vida,  las propiedades  y sobre todo 
fortalece la convivencia. 

 (IvanMejia2008) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La creación de una revista solamente está regida para las medidas 
jurídicas de como empresa al cobo de ella y en un futuro también será 
la ley de medios; pero por el momento es un impulso a la industria del 
país 

 

Hipótesis 

 
 

• Estudiada la factibilidad de la creación de una revista “OJO AZUL” 
que se encargue de difundir y promover el arte independiente y 
underground. 

Realizado el plan de negocios 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas 

actividades del investigador en cada una de las partes del estudio.   

Las revistas digitales son el centro de un ciclo de información en cuyo 
inicio y final están científicos e investigadores y, entre ambos, 
organizando, estructurando y responsabilizándose del proceso de revisión 
científica, los editores (Barrueco-García Testal, 1997). 

 
En este trabajo se deja en evidencia el proceso selectivo de investigación 

sobre un fenómeno seleccionado y su pronto manejo para plasmar los 

ideales en la práctica de manera efectiva e inmediata, siguiendo un 

método científico que pueda ser decodificado por personas naturales, 

puesto que la redacción ha sido planeada para que el mensaje y esencia 

del trabajo llegue claramente a los sujetos expuestos. 

 

Modalidad de Investigación 

En primer lugar, de validación, de autentificación de la propiedad de 

los descubrimientos que otorga el hecho de que una investigación 

aparezca en una revista que ha labrado su prestigio a través de la criba 

que supone la evaluación o revisión por pares, llevada a cabo por 

expertos que garanticen la calidad intelectual del trabajo (que los 

resultados de éste supongan un progreso, es decir, que mejoren el 

precedente y abran nuevas perspectivas de investigación) (Le Coadic, 

1995). (pág.60). 
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Tipo de Investigación 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo 

para cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del 

tema de investigación gracias a la literatura analizada y del enfoque que 

por parte del investigador se pretenda dar al estudio.  

Inicialmente la investigación fue educativa y recíproca, ya que al 

empezar la recopilación de datos se definió una serie de contactos con 

importantes artistas independientes, también se delimitaron las zonas 

donde este movimiento más interactúa con su público y los deseos de 

estos últimos sobre la creación de una revista digital. 

Se encontraron antecedentes de revistas que difundieron 

temáticas similares, pero las personas entrevistadas, manifestaron que la 

propuesta realizada y sus contenidos no habían llegado sus expectativas 

y también ya era momento de aprovechar las herramientas digitales para 

impulsar los talentos de la ciudad. 

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.   

Población y muestra 

Población  

Las personas encuestadas comprenden las edades entre 18-28 años 
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ubicadas en los sectores de la urbe como el centro y norte de la ciudad. 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

         NIVEL DE 
CONFIANZA: 

95
%   Z 

 
= 1,96 

SEGÚN LA TABLA DE GRADO 
DE CONFIANZA 

ERROR DE 
ESTIMACIÓN: 5% 

 
d 

 
= 0,05 

  
  

PROBABILIDAD DE 
ÉXITO: 

50
% 

 
P 

 
=  0,5 

  
  

PROBABILIDAD DE 
FRACASO: 

50
% 

 
Q 

 
= 0,5 

  
  

POBLACIÓN:      N 
 
= 

         
193.334,00  

INSERTE LA POBLACIÓN 
INVESTIGADA 

MUESTRA: ?   
n
: 

 
= 

                       
383  

TOTAL ENCUESTAS A 
REALIZARSE 

 
 
Operalización de las variables 

 

La operalización quedó definida de la siguiente manera 

Tabla 1   Operalización de las variables 
VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADOR 

 
100% aceptada 
la creación de 

una revista “”ojo 
azul” que 

difunda las 
creaciones de 

artistas 
independientes. 

 
 
 
 

Plan de 
negocios para  
la creación de 
una revista “ojo 
azul” que 
difunda las 
creaciones de 
artistas 
independientes. 

 
Independiente 

 
Arte y Cultura 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de la investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 
 

Se utilizó la entrevista personalizada, haciendo uso de una hoja de 

encuesta de 10 preguntas que referentes al tema de la creación de la 

revista ojo azul. 

A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la creación de una revista que apoye las 

manifestaciones de los artistas de la ciudad. 

 
 
Recolección de la información 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un 

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

representativo de dicha población. Con un enfoque cualitativo se define 

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

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

sea representativo (a) del universo. 

 

Procesamiento y análisis 

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

diagramación 

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

representativa de una población para deducir o inferir conclusiones 

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

 La estadística primo en esta investigación para encontrar los 

valores más representativos de la tabulación. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 
 
*establecer convenios con entidades gubernamentales y privadas para la 
financiar a los artistas en sus diferentes actividades dentro y fuera del 
país. 
 
*crear una conciencia de aprecio y sensibilidad ante las propuestas de 
nuestros artistas. 
 
*difundir campañas que creen y proyecten una conexión entre el artista y 
su público. 
 
*que la línea editorial de la revista será totalmente amplia, responsable, 
veraz y sujeta a todas las condiciones que regulan su funcionamiento. 
 
*implementar campañas interactivas por medio de conferencias, 
introspectivas, entrevistas o espectáculos donde el público pueda 
interactuar con sus artistas y viceversa. 

 
 
 

 
 

Criterios de validación de la propuesta 
 

 

En vista de que la revista ojo azul cuenta con un material intelectual 

ilimitado, puesto que los grados de amistad y sociabilidad con los 

realizadores de arte (músicos, escritores, fotógrafos, cineastas, actores, 

etc.) es grato producir y editar esta revista, contando de con la vasta 

experiencia de personas capacitadas al momento de abarcar los 

diferentes ángulos de la realidad, y la esencia de los artistas con los que 

trabajamos. 
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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).  
 

Ilustración 1PREGUNTA 1 ¿conoce usted alguna revista cuyos temas 
traten (cine, música, arte, literatura, fotografía, diseño gráfico, etc.) 
producido por artistas jóvenes y locales? 

 

 

 

Sí 

No 

NO 23% 

SI 77% 



 

22 
 

Ilustración 2 pregunta 2 ¿Compraría una revista que impulse este 
tipo de contenidos?  

 

 

 

 

Ilustración 3 pregunta 3¿Cuándo busca  este tipo de información 
porque medio lo hace?  

 

 

Sí 

No 

¿Cuándo busca  este tipo de información 
por que medio lo hace? 

REVISTA 

BLOGS 

INTERNET 

SI 89% 

NO 11% 
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Ilustración 4 pregunta 4¿le gustaría que la Revista tenga una 
modalidad de suscripción?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Ilustración 5 pregunta 5¿Estaría de acuerdo con que la revista ojo 
azul tenga una versión digital?  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

SI: 75% 
NO: 25% 

SI: 88% 
NO: 22% 
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Ilustración 6 pregunta 6 ¿Cree usted que una revista que difunda 
estos temas ayudaría a impulsar a los artistas locales?  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 pregunta 7¿Cuál cree que sería el tema más leído de 
todos?  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI: 99% 
NO: 1% 

fotografía 20% 
Música 30% 
Cine 10% 
Literatura 15% 
Diseño grafico 15% 
Teatro 10% 
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Ilustración 8 pregunta 8¿Le gustaría que la revista ojo azul se la 
distribuya en bares y tiendas de libros?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 pregunta 9 Defina el tiempo de circulación de la revista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SI: 65% 
NO: 35% 

DIARIO 3% 
SEMANAL 30% 
QUINCENAL 27% 
MENSUAL 40% 
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Ilustración 100 pregunta 10¿le gustaría en un futuro escuchar un 
programa de radio basado en los contenidos de la revista OJO 
AZUL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI 98% 
NO 2% 
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CAPÍTULO V 
PLAN DE NEGOCIOS DE REVISTA OJO AZUL 

 

1).- DENOMINACION DEL PROYECTO 

OJO AZUL ES UNA REVISTA CUYO OBJETIVO ES DIFUNDIR LAS DIFERENTES 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE LOS JÓVENES (MÚSICA, FOTOGRAFÍA, 
PINTURA, LITERATURA, DISEÑO GRÁFICO, CINE, TELEVISIÓN, TEATRO Y 

EMPRENDIMIENTO) 

Nombre de la organización ejecutante: 
ASOCIACIÓN INNVIMA 

 
Dirección:  
Calle chile 1124 EDIFICIO MARTE of 1002 entre olmedo y Ayacucho  
 
Teléfono:  
2642769 
 
Nombre y direcciones de los responsables del proyecto: 
Nataly Moreira: Cdla. Kennedy y avenida miguel h Alcívar y calle Carlos 
Luis plaza Dañin 
Oscar Merino: Cdla. Miraflores, el Salado 421 y la 8va. 
Victor Hugo Cedeño Constante: Cdla. Martha de Roldos/Coop. 26 de 
febrero Mz. d9   V. 3 

 
Estatutos oficiales de la organización. Fecha y número de aprobación. 
Registro Oficial N° 0965, del 25 de agosto de 2009. Ministerio de Bienestar 
Social (Se adjuntan copias certificadas de estatutos o reglamentos).   
 
Descripción de los objetivos y actividades de la organización: La 
Asociación INNVIMA de la revista OJO AZUL, se crea con la finalidad de 
promover los diferentes tipos de manifestaciones artísticas en los jóvenes. 
  
Identificación de los medios financieros y otros de que dispone la 
organización: 
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El grupo que se ha integrado para realizar el proyecto de la revista OJO 
AZUL cuenta con: escritorio y sillón de oficina, una laptop e internet para las 
investigaciones, impresora con fax y teléfono.  
 

 
 
 
 

2 NATURALEZA DEL PROYECTO: 
 
 
2.1).- Descripción del Proyecto: 
 
Aplicación y desarrollo de un sistema recopilatorio de un sinnúmero de 
propuestas y expresiones culturales que se desarrollan en el anonimato por 
jóvenes con capacidades artísticas innatas. Las cuales se agrupan para 
presentarlas al público como una propuesta vanguardista del concepto 
CREAR y la connotación que por medio de los incentivos visuales tangibles 
y abstractos que contiene la revista, se le da al consumidor una 
estimulación gráfica a su percepción y a sus sentidos, utilizando la 
diversidad del mundo y la redefinición de puntos de vista, en la elaboración 
de los contenidos de la revista. 
 
 
 
2.2).- Fundamentación o justificación del proyecto: 
 
¿Porque se hace?:  
Se hace con la convicción de ser una propuesta suigeneris que se 
diferencia y da aire a otros contenidos literarios que circulan por la ciudad, 
la revista OJO AZUL pretende ser la trinchera y punto de apoyo para que la 
juventud se aferre a las artes, consiguiendo su respeto y debida 
sensibilidad para apreciarla, por medio de sus propios contenidos, siendo 
así todo un colectivo de muestras fotográficas, musicales, literarias, 
teatrales, cinematográficas, con énfasis en el diseño gráfico y cubriendo 
además el desarrollo de micro empresas por jóvenes emprendedores.  
Por ello la revista es el reflejo de las acuarelas, la prosa, las notas, los 
planos, los bosquejos, la pantomima, la sinergia de elementos y las gotas 
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de sudor, de miles de artistas por descubrir, que cambian el mundo a diario, 
en la ciudad de su pensamiento, con ansias de que sus grafitis urbanos o 
sus serenatas en la plaza sean vistos y escuchados, y además sean leídos 
y reconocidos. 
 
 
 
 
Razón de ser:  
La razón de ser de nuestro proyecto es fomentar a la juventud de hoy a 
conocer las diferentes culturas que puede haber dentro de una ciudad, 
debido a la diversidad de expresiones artísticas que se generan en la urbe. 
 
 
Origen del proyecto: 
Revista OJO AZUL, nace de la necesidad de dar a conocer a la comunidad 
los trabajos y propuestas de nuestros artistas por medio de un material 
sumamente didáctico y llamativo para los lectores, que incentive el 
consumo de contenidos alternativos a lo que la comunicación tradicional 
plantea. 
 
 
 
 
2.3).- Marco Institucional 
Organización responsable de la ejecución  
Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social  
 
 
2.4).- Finalidad del proyecto 
 
Impacto: plantear los números de visitas digitales a nuestra página, 
además la facilidad de que el visitante sea este de cualquier país tenga 
acceso a inscribirse a nuestra revista. 
Con la digitalización de la Revista OJO AZUL, tendremos más alcance con 
una mínima inversión, además nos permitirá observar si la revista tiene 
acogida porque los lectores podrán comentar de una manera instantánea 
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sobre los contenidos. Por ello, el impacto de nuestro material llegará a 
diferentes partes del mundo lo cual nos permitirá afianzarnos y nos ayudará 
a reconocer los diferentes comportamientos de los lectores tras un año 
proyectado de visitas y descargas on- line a la revista.   
 
2.5).- Objetivos: 
 

Objetivo general: 

Promover e incentivar las diferentes manifestaciones artísticas en 

nuestros jóvenes a nivel nacional. 

 

Para cumplir este OBJETIVO GENERAL, necesitamos los 
siguientes ESPECÍFICOS:    

1. Promocionar el talento ecuatoriano a nivel nacional. 

2. Dar un espacio a la juventud para publicar sus trabajos.  

3. Mantener a la sociedad al tanto de las nuevas propuestas 

artísticas. 
 

 
 
¿Cuándo se quiere hacer? 
Tres meses después de aprobado el proyecto. 
¿Cómo se quiere hacer?  
Por medio del Internet 
¿Dónde se quiere hacer? 
En el centro de la cuidad. 
 
 
 
 
 
2.7).- Beneficiarios: 
 
¿A quién va dirigido? 
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A los jóvenes 
 
Clase social: Toda clase social. 
 
Situación general: 
La temporada inicial de difusión digital de nuestra revista, será gratuita, los 
lectores podrán descargarla sin ninguna complicación, haremos usos de los 
recursos obtenidos por medio de la publicidad inherente en ella, para 
mantenernos y paralelo a ello, ahorrar para lo proyectado en el segundo 
año de vida, lo cual significaría plasmarla como una revista palpable que se 
podrá conseguir en librerías aliadas, supermercados, bares, museos, cines, 
etc. 
  
 
 
 
 
 
2.8).- Productos: 
 
Transportación 
Libros 
  
Materiales 
Escritorio, sillas, mesa, laptop, modem movistar, computadora Mac, cámara 
digital profesional. 
 
2.9).- Localización física y cobertura espacial:  
 
Localización física:  
 
La sede de la revista ojo azul está ubicada en la ciudadela Kennedy, 
epicentro de lo que será la sala de redacción y ensamblado de los 
contenidos comunicacionales. 
 
Cobertura espacial:  
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La cobertura de nuestra revista se expande por los diferentes lugares a los 
que podremos llegar de manera digital, sin embargo será menester difundir 
y darnos a conocer a nivel local (Guayaquil) donde a futuro se planea 
comercializar a OJO AZUL plasmada. 
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3 ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 
A REALIZAR 

 
 
3.1.- Acciones que generen productos 
 
 
*Accesibilidad para descargar la revista en formato PDF 
*Cobertura en todas las redes sociales (Facebook, skype, blog spot, twitter, 
MySpace, flicker, YouTube.) 
 
 
3.2.- Acciones que generen actividades 
 
*Colocar stands  en puntos estratégicos de la ciudad como librerías, 
bibliotecas, galerías de arte, museos y bares para promocionar y dar a 
conocer el contenido de nuestra revista. 
 
*Realizar un lanzamiento con diferentes artistas invitados, preferiblemente 
con los que saldrán en la primera publicación, para que interactúen 
directamente con el público y así dar a conocer a la comunidad nuestra 
capacidad de difusión y por qué no el medio comunicacional para juntar al 
creador y espectador en una retroalimentación positiva. 
 
 
 

4 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
 
 
4.1 Modalidades de operación 
 

• Asesoramiento de personas especializadas en la materia para 
realizar nuestro proyecto. 

 
• Realización semanal de un informe a cerca de la visita de personas y 

sus respectivos mensajes a nuestras cuentas en las redes sociales y 
la descarga on line de la revista. 
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• Verificar el mantenimiento de los recursos materiales que utilizamos 
en la realización del proyecto día a día. 

 
• Receptar las colaboraciones de los artistas que desean que sus 

propuestas sean publicadas en la revista. 
 

 
 

5 DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES (adjuntar) 

 
 
5.1 Calendario de actividades 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 DETERMINACION DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

 
 
6.1 Recursos humanos 
 
Oscar Merino- Director 
 
Gabriela Pino Montalvo- Jefa de redacción  
 
Víctor Hugo Cedeño –Relacionista publico 
 
Nataly Moreira Diagramadora 
 
Colaboradores: 
 
Abigahil Fernández –redactora de área de literatura 
Celeste Ledesma- redactora de área de cine 
Mariuxi Franco- redactora de área de emprendimiento  
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Jorge Hernán Arango- redactor área de música 
Fiorella Vera Gambellini- redactor área de teatro 
Diana Bernal- redactora de área de fotografía 
Stevens Morales-redactor de área de diseño grafico 
 
 
 
 
6.2 Recursos materiales 
 
Libros 
Hojas para apuntes 
Lápices y plumas 
Sillas 
Escritorio 
Borradores 
Ventilador 
 
 
 
 
 
6.3 Recursos técnicos 
 
Computadora portátil 
Modem de Internet (Movistar) 
Vehículos (Transporte) 
Cámara digital profesional  
Computadora Mac (para diseñar) 
 
 
6.4 Recursos financieros 
 
6.4.1 Estructura financiera 
 
Dinero en efectivo: capital que recopilamos por medio de ahorros y ventas 
de artículos personales. 
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7. CALCULO DE LOS COSTOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
 
 
7.1 Costo de personal: 
 
 

 
COSTO DE PERSONAL 

Jorge Franco Director  
Gabriela Pino 
Montalvo 

Jefe de redacción  

Víctor Hugo Cedeño Relacionista publico  
    Abigail Fernández  Redactora de área de 

literatura. 
 

Celeste Ledesma  Redactora de área de 
cine. 

$ 10,00 

Mariuxi Franco Redactora de área de 
emprendimiento. 

$ 10,00 

Jorge Hernán Arango Redactor de área 
musical 

 

Fiorella Vera 
Gambellini 

Redactor de área de 
teatro 

 

Diana Bernal Redactor de área de 
fotografía 

 

Stevens Morales Redactor de área de 
diseño grafico 

 

Tania Vera Diagramadora  
TOTAL $ 20,00 
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7.2 Locales: 
 
Nuestra sala de redacción estará ubicada en el centro de la cuidad  
 
7.3 Material y equipo 
 
 
Materiales Costo (Alquiler o compra) 
Libros 0,00 (Los nuestros y donaciones) 
Hojas (Resma) 4,00 
Lápices y plumas 3,50 
Sillas 0,00 (contamos con sillas plásticas) 
Escritorio 0,00 (tenemos uno disponible) 
Borradores 1,00 
Cámara digital profesional 1.200,00 
2 grabadoras de audio digital 150,00 
Computadora Mac  1.600,00 
Computadora Portátil 900,00 
Modem de Internet 120,00 
Transporte (Vehículo) 5,00 
TOTAL 3.988,50 
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7.4 Gastos de funcionamiento 
 

AREAS DE LA REVISTA OJO AZUL 

Música: Oye mi nota 

Poemas: Veneno poético 

Arte: Ensamble anacrónico 

Noticias: Compendio urbano 

Literatura: Alguna vez leí 

Fotografía: Pixeles moleculares 
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CAPÍTULO VI 

 

Conclusiones 

Queda manifestado que las barreras que existen a nivel local para 

generar medios que impulsen a los artistas locales, siguen siendo 

amplias, puesto que trabas burocráticas muchas veces impiden que los 

recursos asignados a los temas culturales lleguen prontamente a sus 

beneficiarios, por otro lado la falta de lugares en la ciudad, donde se 

pueda dar a conocer en directo y los artistas se puedan desenvolver son 

limitados, por ello la creación de nuestra revista, es un megáfono, un 

micrófono, para divulgar el mensaje, de que en esta ciudad, el arte 

camina, el arte se aspira, por todas sus calles, desde la visión de cada 

personaje que crea y cuyas creaciones parecen ser difundidas. 

 

Recomendaciones 

Existen infinidad de aspectos a tener presentes cuando se diseña una 
revista digital, pudiendo ser los criterios de lo más diverso. Nos 
encontramos con elementos comunes o a todos o a algunos; por ello, a 
la hora de identificar, describir o evaluar una revista digital, hay una serie 
de características a considerar (Barrueco-García Testal-Gimeno, 1996; 
Villalón-Aguillo, 1998; Codina, 1999): 

o texto simple o ASCII: es el formato más sencillo, sólo 
representa texto; permite realizar búsquedas en el texto y 
ocupa poco espacio. 

o imágenes escaneadas: edición fácil y de bajo coste, el texto 
no puede ser modificado; la calidad de la impresión y la 
visualización depende del escáner utilizado; la transmisión 
es lenta y ocupa mucho espacio. 
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o texto estructurado (SGML/HTML): formato muy flexible; 
importante coste para crear documentos; pérdida de control 
de la presentación final por parte de los editores, además 
los documentos son manipulables. 

o descripción de páginas (PDL, PDF): admite la inclusión de 
tablas, fotos, etc., pero no permite búsquedas ni es 
manipulable. 

b. Forma de distribución: 
o correo electrónico, FTP y Gopher sobre todo al principio. 
o posteriormente, WWW, que permite el envío de 

documentos multimedia e incluso cierto grado de 
interactividad al usuario. 

c. Calidad del contenido del documento: de un lado, el proceso de 
revisión 

abierto, democrático y continuo; de otro, caben también 
como indicadores de calidad (según la British Library) la 
inclusión de la fecha de recepción y aceptación del trabajo, 
la certificación de que el contenido del artículo es la versión 
definitiva (“estable”), la existencia de un archivo para la 
revista digital que asegure la permanencia de la 
información de cara a la disponibilidad futura, la existencia 
de estándares que faciliten la identificación unívoca, la 
selección y la adquisición o acceso a artículos digitales 
(como equivalente del ISBN para el caso de los libros, por 
ejemplo). 

Además, también ha de tenerse en cuenta, por una parte, 
la seguridad en el acceso (no sólo por los derechos de 
autor, sino también para garantizar la integridad de la 
información que se nos ofrece), y, por otra, el uso que se 
haga del diseño y cómo redunda en una mayor (o menor) 
eficacia en la comunicación de contenidos (evitar el 
desbordamiento de información, cuando menos, a nivel de 
impacto visual). 
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