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RESUMEN 

El análisis y diseño presentado en este proyecto de tesis está enfocado a la 

creación e implementación de un periódico quincenal para el cantón Palestina, 

perteneciente a la provincia del Guayas. El objetivo fundamental del periódico 

“MI TIERRA VERDE”, es impulsar el desarrollo y bienestar del país, llegando al 

sector productivo, como lo es el campo, para fortalecer las bases de la 

producción, valiéndose de encuestas que nos permitirán diagnosticar las 

falencias del sector agrícola ganadero en la zona de Palestina. Este proyecto 

plantea también contar con diversos tipos de columnistas e investigadores, los 

primeros tendrán espacios destinados a los artículos de ganadería y 

agricultura, los otros se encargaran de los temas científicos, tecnológicos, etc. 

Dichos artículos abordaran temas relacionados al sector productivo del país y 

del cantón. El cual tendrán como finalidad orientar y educar a la ciudadanía. La 

estructura del diario constará de 16 páginas. Será tamaño tabloide y tendrá 13 

secciones. Entre ellas Noticias, Turismo, Economía, Inventos, Mundo, Deporte, 

Cultura y Entretenimiento. El radio de acción del proyecto también apunta 

hacia los negocios, por esto se plantea que el periódico tenga artículos 

destinados hacia ese campo; a través de la publicación de artículos sobre 

temas tales como: Gestión Empresarial, Finanzas, Marketing y Tecnología, los 

cuales analizaran nuevas tendencias e informarían acerca de lo que ocurre en 

el mundo empresarial a nivel agrícola y ganadero. De esta manera se 

contribuiría en una medida muy importante a la productividad y competitividad 

del Ecuador. Con todo esto puedo concluir que este proyecto ofrece cuatro 

elementos indispensables para el desarrollo agrícola ganadero, social y 

económico del Ecuador: investigación, información, análisis y educación; lo 

cual es sinónimo de bienestar, justicia y prosperidad para el país, en especial 

para futuras generaciones. 

Periódico quincenal Cantón Palestina, 
provincia del Guayas 

Agrícola y ganadero Bienestar  y Calidad 
de vida 
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ABSTRACT 

 

 

"ANALYSIS OF GROWTH AND LIVESTOCK AGRICULTURAL SECTOR OF 

CANTON FOR PALESTINE THE CREATION OF A FORTNIGHTLY JOURNAL OF 

ENTREPRENEURSHIP INFORMATION" 

The analysis and design presented in this project is focuses on the creation 

and implementation of a newspaper (into a range 15 days) to canton 

“Palestine” province of Guayas.  

The main objective of newspaper named   "MI TIERRA VERDE”, is to stimulate 

development and well-being of country, coming to productive sector, like sowing in 

the field to strengthen bases of production, using surveys that will allow us to 

diagnose the failings of the agricultural sector in the Palestine’s zone. 

This project also have a variety of columnists and researchers, the first will have 

space for items of livestock and agriculture, others will take care of the scientific, 

technological and more. 

These items have issues related to the productive sector and canton, which will aim 

to guide and teach citizens. The structure will consist of 10 pages, it has size “tabloid” 

and will have 13 sections, including News, Tourism, Economy, Inventions, World, 

Sports, Culture and Entertainment.  

This project have ways to business, so it’s argued that the newspaper articles 

intended to have that field, through the publication of articles on topics such as: 

Business, Finance, Marketing and Technology, which analyzed new trends and 

report about what’s happening in the business world at the agriculture and livestock, 

this will contribute an important measure of productivity and competitiveness of 

Ecuador.  

Finally I can conclude that this project offers four essential elements for livestock 

agricultural development, social and economic development of Ecuador: research, 

information, analysis and education, which is synonymous with welfare, justice and 

prosperity for the country, especially for future generations. 

Fortnightly Canton Palestine, Guayas Province Agriculture and Livestock Welfare 

and Quality of Life. 
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INTRODUCCIÓN 

 La finalidad de este proyecto es de proveer un periódico quincenal 

que se dedicaría a difundir temas de interés para los agricultores y 

ganaderos que habiten en el cantón Palestina. 

 Otros de los objetivos es la de informar y recuperar los saberes 

locales y reentender como se logra producir sin atentar contra el medio para 

el mejoramiento de la calidad de vida en el campo. Para ello se realizo un 

análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón Palestina 

para la creación del periódico informativo de emprendimiento. 

 Con este análisis, se dio la ubicación del problema y se estableció 

mediante las encuestas realizadas a los habitantes del cantón Palestina, 

que no existe medios escritos que se dediquen a informar las actividades 

relacionadas a uno de los sectores productivos del país: El campo.  

 El propósito está básicamente, no sólo en dejar un periódico 

quincenal sino también brindar la oportunidad a los estudiantes que se han 

incorporado recientemente en la carrera de Comunicación Social, 

desarrollen mediante el trabajo cooperativo, habilidades en: redacción, 

diseño grafico, fotografía y relaciones humanas, además de ser una fuente 

de trabajo. 

 El periódico quincenal tendrá 16 páginas, tamaño tabloide y tendrá 

13 secciones y su valor será de 0,35 centavos. 

 La importancia de este periódico quincenal, además de informar 

principalmente noticias propias del cantón, está la de fomentar el amor por 

la lectura a niños, jóvenes y adultos, asimismo la de rescatar la historia del 

cantón de Palestina, su cultura, gastronomía, festividades, creencias, 

cuentos, tradiciones y expresiones orales. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

planteamiento, justificación, objetivo general y objetivos específicos. 
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 En el capítulo II, consta del Marco Teórico y se detallara las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

 El tercer capítulo III se observará el Marco Metodológico de la 

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

valores poblacionales. 

 En el capítulo IV del proyecto, se detalla un análisis porcentual de 

las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta establecida en la 

investigación, en referencia de la factibilidad de la modalidad de la 

investigación. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 En el cantón Palestina, perteneciente a la provincia del Guayas, no 

existe un periódico quincenal informativo de emprendimiento que difunda 

noticias propias del sector agrícola, ganadero y de sus habitantes, para 

mejorar su calidad de vida. 

Ante esta situación y este problema he resuelto poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la Facultad de Comunicación Social “Facso” 

de la Universidad de Guayaquil, como Comunicador Social me llevo a 

apostar por la creación de un medio impreso, en el que se dé importancia al 

sector agrícola y ganadero, en vista de que estos no han sido tan 

explotados a nivel de prensa escrita. 

Situación en conflicto 

  EL proyecto comprende el análisis para dar inicio a la creación 

del medio impreso en el cantón Palestina de la provincia del Guayas y a su 

vez poner en marcha un negocio propio para motivar y darles un impulso a 

muchos Comunicadores Sociales. MI TIERRA VERDE circulará 

exclusivamente en el cantón Palestina perteneciente a la provincia del 

Guayas. 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, de la encuesta realizada a 

los habitantes del cantón Palestina, contempla como mercado meta a 

jóvenes y adultos con edades de 12 años en adelante, de nivel 

socioeconómico medio y alto. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado en el cantón Palestina, las causas esenciales del 

problema son: 

1. No existe un periódico totalmente dedicado al campo agrícola y 

ganadero. 

2. Existen medios impresos que abordan temas variados, pero no poseen 

una sección específica a las actividades y eventos propios del cantón 

Palestina. 

3. Falta de políticas gubernamentales que incentiven y apoyen la 

producción agrícola y ganadera en el cantón Palestina. 

4. Falta de visión. 

5. Nunca se creó.  

Consecuencias 

 

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

que estas causas han prevalecido en el cantón de Palestina, estas 

consecuencias son: 

1. Con el paso del tiempo y el crecimiento del sector agrícola y ganadero de 

Palestina, hasta la actualidad no se ha originado un periódico quincenal 

informático de emprendimiento que dé a conocer noticias propias del 

sector para mejorar su calidad de vida. 

2. Los ciudadanos del cantón Palestina perteneciente a la provincia del 

Guayas, desconocen muchas cosas que podrían hacer referente a los 

temas agrícolas y ganaderos, además de rescatar los valores, 

tradiciones y costumbres propias del cantón. 

3. Más producción nociva llega a los niños, jóvenes y adultos, crónica roja, 

intolerancia de raza o sexo, falsas realidades, pérdida de valores. 
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4. Muchos Comunicadores Sociales se basan en lo común y en lo repetitivo 

y no en descubrir nuevos avances para el mejoramiento de la producción 

en nuestro país. 

5. Nunca sean preocupado por nuestra gente del campo, por el sector 

agrícola ganadero de nuestro país, por saber sus necesidades y sus 

requerimientos para mejorar su producción y estilo de vida. 

Delimitación del problema 

Campo: Periodismo  

Área: Información 

Aspecto: Innovación comunicativa  

Tema: Análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón 

Palestina para la creación de un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento. 

Problema: Medio impreso que informe noticias propias del sector agrícola y 

ganadero del cantón Palestina, perteneciente a la provincia del Guayas.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012  

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un medio impreso informativo de emprendimiento agrícola 

para el cantón Palestina de la provincia del Guayas? 

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

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

comunicación e información, sino también el área de producción al nivel 

agrícola y ganadero del cantón Palestina. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema existe dentro del cantón Palestina. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y logrando 

encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado por 

cualquier persona o profesional de comunicación social que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los habitantes del cantón Palestina, demostraron el interés ante 

el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de un periódico 

quincenal informativo de emprendimiento agrícola y ganadero del sector. 

 

Original: Un proyecto de este tipo, conlleva a descubrir nuevos parámetros 

de competitividad dentro de los medios de comunicación a nivel de prensa 

escrita, a pesar de que el medio de comunicación e información en el cantón 

de Palestina es relativamente nuevo, lo original, repercute en que nunca 

han tratado de crear y tener un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento agrícola y ganadero propias del cantón. 

 

Relevante: El autor al ser un egresado de Comunicación Social, considera 

la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de lo aprendido 

en la Facultad de Comunicación Social, “FACSO” de la Universidad de 

Guayaquil, en cantones donde no se haya escuchado de este modelo 

andragógico de educación de la forma de comunicación y de carrera 

universitaria. El cantón investigado se verá beneficiado de poseer un 

periódico quincenal informativo de emprendimiento agrícola y ganadero, que 

repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo la falta de oportunidades y el desconocimiento, 

no ha permitido que el cantón de Palestina pueda aprovechar y tener un 

periódico propio del sector. Además de la falta de voluntad y superación 
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individual de algunos compañeros de la carrera de Comunicación Social, no 

poseen. 

 

Factibilidad: Con el apoyo y aprobación de la gente del cantón Palestina, el 

desarrollo de esta investigación se terminará aplicando en la creación del 

periódico quincenal informativo de emprendimiento agrícola y ganadero, que 

no conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo del autor de 

esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el 

marco teórico que usando las herramientas de investigación se 

implementará y justificará su factibilidad. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, el autor se refiere 

a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el sistema de crecimiento del sector agrícola y ganadero del 

cantón Palestina. 

 Diseñar un medio escrito quincenal informativo de emprendimiento en el 

que los agricultores y ganaderos encuentren un espacio para dar a 

conocer sus productos y facilitarles información que ayude a mejorar su 

actividad en el campo. 

Objetivos específicos 

 

 Presentar un producto diferente en un mercado poco explotado por la 

prensa escrita  

 Exponer todas las actividades que se realizan en esos sectores 

 Ofrecer temas relacionados a los agricultores y ganaderos. 

 Proporcionar soluciones a los problemas que afectan a la comunidad 

formada por los campesinos  
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 Fomentar el conocimiento y acceso a la información del cantón 

Palestina 

 Generar una fuente de empleo, en el que se capaciten quienes se 

abren campo en este medio, especialmente los recientes graduados 

de la Facultad de Comunicación Social “Facso” 

 

Justificación e importancia de la investigación 

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

ciencias, los medios de comunicación denotan una gran necesidad de que 

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

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido escribiendo 

libros sobre la comunicación en las relaciones personales, pero hay una 

especie de desinterés de los medios de comunicación social en destacar 

este tema. El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre 

vivirá en relaciones interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes o 

mercados, como también internas, al referirnos a los miembros de una 

organización.  

(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas la 
dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 
equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 El autor justifica esta investigación porqué hay una necesidad latente 

de los habitantes del cantón Palestina, de la provincia del Guayas, en dar a 

conocer sus necesidades, cultura y creencias, no desde una trinchera 

política sino social, de comportamiento, de saber la real información 

necesaria para el campo, para mejorar la calidad de producción al nivel 

agrícola y ganadero además optimizando así todos sus recursos. 

Su importancia radica en que el cantón Palestina, de la provincia del 

Guayas, no existe un periódico quincenal informativo de emprendimiento 
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que difunda noticias propias del sector de interés agrícola y ganadero para 

mejorar su calidad de vida.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación del proyecto de tesis se fundamenta en el análisis del 

crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón Palestina para la 

creación de un periódico quincenal informativo de emprendimiento, ya que 

no existe un medio impreso en el que se dedique a informar las actividades 

relacionadas a uno de los sectores productivo del país: el campo. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios autores 

en sus libros o publicaciones en la página web, estos se fueron 

referenciando adecuadamente y refirieron las variables observadas. 

El periódico informativo de emprendimiento 

 
 El eje principal de la investigación, es el periódico quincenal 

informativo de emprendimiento, para el sector agrícola y ganadero del 

cantón Palestina, sin embargo, es una definición demasiado amplia, este 

tema afecta directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la 

teoría ¿Qué es un periódico informativo de emprendimiento?, para hacer 

énfasis y diferencias principalmente con la información, que posteriormente 

usaremos para crear la estructura del periódico quincenal.  

 

Pero entonces debemos entender primero ¿Qué es un periódico?, en 

qué consiste y porque informativo de emprendimiento.  (Ivan, DIRCOM 

Pasión por la comunicación y la gestión, 2010) “Es un medio de 

comunicación social -al igual que la televisión y la radio- impreso, que 

se publica periódicamente (todos los días, usualmente, o cada cierto 
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tiempo) cuya misión fundamental es informar, educar y entretener” 

(Pág.1) 

 

Existe desde la aparición de la imprenta, siendo el primer medio de 

comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque 

la información sea su función más destacada, la prensa escrita posee las 

funciones de informar, persuadir promover, formar opinión, educar y 

entretener.  

 

(Rena, 2005) Explica la naturaleza del periodismo o medio escrito 

según la influencia en la sociedad, ya que la misma tiene que ver con la 

forma como los individuos interactúan y cómo influyen los unos sobre los 

otros “La comunicación es el “portador básico del proceso social” 

  

  Voltaire decía que el periodismo o el medio escrito existían en 
China desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, se perfila su 
existencia, claramente, en el imperio romano, al confeccionarse 
comentarios y actas en los que no sólo aparecían Edictos sino 
también noticias de la sociedad, sucesos y rumores de la urbe. 
En el Renacimiento aparecen avisos, gacetas, hojas y 
relaciones que proliferaron con ocasión del movimiento 
mercantil en ciudades y puertos. En 1493 circularon en Europa 
varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo 
Mundo por Colón. En toda esa época, las publicaciones eran 
ocasionales. (Pág. 1) 

 
 

También la comunicación constituye una de las muchas cualidades de 

los seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

Ahora si bien es cierto, además de comunicar e informar, la prensa 

escrita también es de emprendimiento. Y ¿Qué es emprendimiento?, lo 

detallamos en el siguiente documento publicado en la página web 

(@gerencie.com, 2010) “Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de 

la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; 

javascript:;
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es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado” (Pág.1) 

 

 
Definición de un plan de negocios 

 

 Es indispensable saber claramente qué es un proyecto a realizarse y 

que sea negocio propio. Para entender mejor este concepto, a continuación 

se presentan la valoración de algunos autores de negocios y planificación 

indagados: Según expresa el artículo de la pagina web, (Plan de negocios, 

2003), “El valor principal de su plan de negocios será la creación de un 

proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad 

económica de su iniciativa comercial con una descripción y análisis de 

sus perspectivas empresariales”. (Pág.1) 

 

  Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada 
y sistematizada detalla los aspectos operacionales y financieros 
de una empresa. Al igual que un mapa guía a un viajero, el 
plan de negocios permite determinar anticipadamente donde se 
queremos ir, donde nos encontramos y cuanto nos falta para 
llegar a la meta fijada. (Shulterbrandt, 2001) (Pag.1) 

 

 “Un plan de negocios es un documento que resume los 

objetivos operacionales y financieros de una empresa y que 

contiene los planes detallados y los presupuestos que muestran 

cuales son los objetivos que se persigue” (Genner, 2009) (Pág.1)  

 

Plan de negocios Periódico quincenal informativo de emprendimiento 

“MI TIERRA VERDE” 

 

Metas: 

¿Cuánto se quiere hacer? 1.000 ejemplares, las tres primeras 

publicaciones, circulándolos de manera gratuita en los diferentes puntos del 

cantón Palestina. 

¿Cuándo se quiere hacer? A principios del mes de Julio del 2013 

¿Dónde se quiere hacer? En el cantón Palestina de la provincia del 

Guayas 
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Beneficiarios: 

¿A quién va dirigido? A personas de 12 años de edad en adelante 

Clase social: Media – Alta  

Situación general: Repartición gratuita las 3 primeras ocasiones 

 

Productos:  

 Servicios prestados 

 Capital 

 Vehículo 

 Oficina propia, computadora, impresora, acceso a internet banda 

ancha, teléfono convencional y celular y suministros de oficina 

 

Recursos Humanos: 

 Fernando Macías 

 3 personas a contratar 

 

Recurso Material: 

 Papel periódico 

 Computadoras  

 Cámaras fotográficas 

 Grabadora de voz 

 

Recursos Técnicos: 

 Scanner 

 Imprenta 

 

Recursos Financieros 

 Capital Propio  $1.200 

 

Estructura Financiera: 

 Se realiza un préstamo a la CNF para cubrir gastos de movilización, 

equipos, personal y tiraje. Se estima imprimir 1000 periódicos 

quincenales 
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Presupuesto: 

A continuación se presenta un cuadro explicativo del presupuesto 

para el periódico quincenal informativo de emprendimiento “MI TIERRA 

VERDE” 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un periódico quincenal informativo de emprendimiento para 

el cantón Palestina de la provincia del Guayas, por lo que no hay 

impedimento de la implementación de la creación del periódico agrícola 

ganadero. El autor solo se referirá a la legalidad del proyecto en todo 

sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza el crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón 

Palestina, entonces se crearía  un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento será causa para la variable dependiente (efecto) que 

será la creación del periódico agrícola y ganadero para el cantón de 

Palestina. Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón 

Palestina para la creación de un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento 

  

Variable dependiente 

 Creación del periódico quincenal agrícola y ganadero. 
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Definiciones Conceptuales 

EL autor, después de haber hecho una exposición del marco teórico 

del proyecto a realizarse, considera importante dejar algunas definiciones de 

autores sobre la comunicación y la sociedad 

  (Galdón, La documentación como factor del saber periodístico. 
Comunicación y Sociedad, 1989) Los textos que hacen 
referencia a la necesidad de documentar la información 
periodística son numerosos, variados y conocidos. También es 
evidente que cualquier análisis histórico y actual – serio y 
riguroso – sobre los mejores diarios y semanarios de calidad 
demuestran la incidencia fundamental de la documentación en 
el logro de unas informaciones fidedignas, completas, claras y 
útiles. Sin embargo, el estudio sobre la realidad informativa de 
nuestro país – y de algunos otros – muestra que aún son pocos 
los medios informativos que poseen buenos servicios de 
documentación; que uno de los factores de la baja calidad de 
numerosos diarios y semanarios es precisamente esa carencia, 
y que, aún en los medios que poseen servicios de 
documentación, los informadores no acuden suficientemente a 
ellos. 
 

Necesidad de la documentación para elaborar la información 

periodística. Según (Galdón, Los efectos desinformativos del periodismo 

objetivista, 1992) 

  Parece evidente que si el periodismo se concibe como una 
mera técnica social de transmisión rápida y eficaz de hechos, 
opiniones y declaraciones más o menos relevantes con 
pretendido – pero no demostrado – interés público, documentar 
la información no es necesaria. Entre otras cosas porque, eso 
no es información periodística sino su apariencia o sucedáneo 
con enormes efectos desinformativos. Pero si el periodismo no 
se desnaturaliza y se hace teniendo presente su finalidad, 
entonces es un saber y un servicio que requiere una serie de 
procesos intelectuales y prácticos para los que se necesitan 
unas aptitudes y unos medios. Y en esta perspectiva la 
documentación es una de las claves. Cabe expresarlo así: Para 
cumplir los requisitos naturales de la información periodística 
respecto al conocimiento cabal de la realidad y a su 
comunicación pública discursivo-textual-contextual apropiada, 
es menester disponer de una documentación adecuada y 
recurrir permanentemente a ella, ya que la documentación es 
un factor fundamental e imprescindible del saber periodístico. 
La consideración de la naturaleza y exigencias que lleva 
consigo la tarea de elaborar la información periodística (en 
síntesis: proporcionar un conocimiento verdadero, cabal, 
comprensible y claro de las realidades humanas actuales que 
los ciudadanos necesitan saber para obrar libremente) puede 



 
 

16 
 

hacer pensar que es una labor imposible, máxime si se tienen 
en cuenta los condicionamientos personales, empresariales, 
políticos y sociales a los que, interna y externamente, está 
sometida la actividad. Ciertamente no es fácil. Como no lo es el 
ejercicio adecuado de la medicina o de cualquier otra actividad 
de relevancia social. De ahí que se requiera para realizar todas 
y cada una de ellas: unos conocimientos especializados y unas 
actitudes y aptitudes intelectuales y morales; un aprendizaje 
largo de rango universitario; una actualización permanente de 
los saberes, y unos medios adecuados para la realización de 
su quehacer cotidiano. En el caso concreto de la actividad 
periodística parece claro que se requiere que los informadores 
tengan una serie de actitudes y hábitos morales así como unos 
determinados conocimientos y hábitos intelectuales de orden 
vario. Ese entramado de virtudes y saberes constituye y 
configura la aptitud e idoneidad del informador para la 
comunicación. Pero para la continua actualización y concreción 
de ese saber comunicativo en el quehacer cotidiano, el 
informador necesita también unos medios o instrumentos sobre 
los que apoyarse epistemológicamente y servirse 
prácticamente. Y esos medios o instrumentos se los 
proporciona la documentación. 

 
 
 
  La episteme, según (R. Alvira, 1988) tiene relación con el 

pasado y, por tanto, con la memoria y el oído. Efectivamente, 
en el sentido aristotélico, el verdadero saber es el que está 
fundamentado, Lo principal resulta, pues, poder encontrar, 
caminando hacia atrás, los fundamentos que apoyan la verdad 
de un aserto determinado. 

   
  En concreto, (Galdón., Barcelona, 1986) tras la labor intelectual 

de valoración de fuentes, de selección y clasificación de los 
textos y referencias que sirvan para fundamentar ese saber 
periodístico, y su consiguiente archivo para la recuperación 
mediante el uso de los métodos y de la tecnología adecuada, 
los informadores que trabajan en el servicio de documentación 
del medio periodístico, o el propio informador que ha ido 
elaborando su propio archivo, disponen de un rico, diversificado 
y accesible caudal de informaciones que, si se usan 
inteligentemente – esto es, mediante la recuperación rápida y 
selectiva del material que se necesita en cada caso concreto, 
según la necesidad particular del momento – contribuyen al 
cumplimiento de los requisitos de la información periodística. 
(Nieto, 1993) El valor de una información se avala por el valor 
de la documentación y que la función documental no es tanto 
cuestión de cantidad como de calidad. Y la calidad es asunto 
que depende de la inteligencia informativa capaz de encontrar 
las referencias – los documentos – iluminadores del 
pensamiento comunicado. 
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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 elaborar y llevar a cabo la investigación. Se exponen las 

diferentes acciones del indagador en cada una de las partes del estudio. 

 “Llamamos trabajos explicativos aquéllos que tienen como 

objeto el planteamiento o valoración de hipótesis, o la interpretación 

de razonamientos. Se parte de problemas del tipo: ¿por qué ha 

ocurrido x?, ¿cuáles son las causas, razones o motivos del fenómeno 

x?” (alfosomlt, 2011) 

En ésta sección del capítulo se definió el diseño de la investigación 

como explicativa y de campo, porque el núcleo de la investigación consiste 

en formular, considerar y/o contrastar una o diversas hipótesis que aporten 

elementos que expliquen o que ayuden a comprender las causas o razones 

del fenómeno objeto de estudio. También habría que admitir como trabajos 

explicativos a los que no incluyen propiamente un trabajo de campo o de 

recogida de datos empíricos pero se refieren, por ejemplo, a la manera de 

interpretar un texto literario o filosófico, una obra artística, un fenómeno 

cultural o un conjunto de documentos.  

 

Modalidad de la investigación 

La investigación fue de campo y explicativa, porque la interacción 

constante con el ambiente nos permite observar situaciones que a menudo 

despiertan una serie de interrogantes. Por eso se cita que en la revista 

virtual (Soto, 2008) “Mi Tecnológico, 2008”, que: 

  Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 
provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 
observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo 
de investigación es de carácter documental, se recomienda 
que primero se consulten las fuentes con el fin de evitar 
una duplicidad de trabajos. 
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Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino C. , 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (Pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información 

en relación a las personas que viven en el cantón Palestina de la provincia 

del Guayas.  

 

Población y Muestra 

Población 

 

Palestina es un cantón de la provincia del Guayas, cuenta con una 

población de 16.065 habitantes (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y CENSO, 2010) Ubicado en el centro norte de la provincia. Limita al norte 

con Colimes; al sur con el cantón Santa Lucía; al este con la provincia de 

Los Ríos y al oeste con el cantón Urbina Jado.  

 

Los habitantes del cantón Palestina se dedican especialmente a la 

agricultura y ganadería. Por ello se realiza el análisis de crecimiento  del 

sector para la creación de un periódico quincenal informativo de 
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emprendimiento, dedicado a difundir noticias propias del sector mejorando 

así su calidad de vida en el campo.  

 

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

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

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

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

personas que viven en el cantón de Palestina de la provincia del Guayas. 

 

Muestra 

 

La población o universo se tomó de los habitantes que viven en el 

cantón Palestina provincia del Guayas, (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 determinó 

la cantidad de 375 personas. 
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TABLA 1 CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

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

conceptualmente bien definidas. EL autor debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 = 16.065 INSERTE LA POBLACIÓN 
INVESTIGADA 

MUESTRA ?  n: = 375 TOTAL ENCUESTAS A REALIZARSE 
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TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

 
Creación de un 
medio impreso 

quincenal 
informativo de 

emprendimiento 
agrícola y 
ganadero 

 
Independiente 

 
Periodística 

 
100% aceptada la 

creación de un 
medio impreso 
para el cantón 
Palestina de la 
provincia del 

Guayas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instrumentos de investigación 

 

Para esta 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 7 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la creación del periódico quincenal informativo de 

emprendimiento para el sector agrícola y ganadero del cantón Palestina de 

la provincia del Guayas, utilizando 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 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 
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se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo (a) del 

universo. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en la hoja de cálculo de Excel del 

programa Microsoft Office 2007 para la respectiva tabulación de la 

información y la posterior diagramación con los resultados específicos. 

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

representativa de una población para deducir o inferir conclusiones válidas” 

(Sabino, 2007) 

 La estadística primó en esta investigación para encontrar los valores 

más representativos de la tabulación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, el autor debe ser preciso en el momento de hacer la encuesta y 

la entrevista, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, el 

tutor Lcdo. Jorge Miranda MSc.  Certificará que las encuestas y entrevistas 

cumplen con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta del 

análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón Palestina para la 

creación de un periódico quincenal informativo de emprendimiento. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizada. El tutor validará la propuesta 

de  la variable de medición. 

 

Según (Sampieri, 2002) “La confiabilidad se define como el grado en el 

que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno 

genera resultados similares” (Pág.1) 

 

(cronbach, 2008) “La validez se refiere si el instrumento para 

recolección de datos mide lo que realmente debe medir” 
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La validez total se compone de la validez de contenido, validez de criterio y 

validez de constructo. 

VTOTAL = VCONTENIDO+ VCRITERIO + VCONSTRUCTO  

 
La validez de contenido es un grado en que un instrumento refleja un 

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

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 ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de las encuestas realizados para la obtención de la información del 

estudio. Si los datos obtenidos son cuantitativos, estos se codifican y se 

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

análisis cuantitativo. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está estructurado o percibido el análisis del 

crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón Palestina para la 

creación de un periódico quincenal informativo de emprendimiento.  

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  

de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis de las 100 encuestas realizadas en el 

cantón Palestina, provincia del Guayas: 
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ANÁLISIS GRÁFICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS 100 
ENCUESTAS REALIZADAS EN EL CANTÓN PALESTINA 

 

GRÁFICO 1  - ENCUESTA PREGUNTA 1  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los resultados en el 

gráfico 1 de la encuesta correspondiente a la primera pregunta que se 

realizo a las personas que viven en el cantón Palestina. El 88% de los 

encuestados respondieron que no existe un periódico que se dedique a 

informar las actividades propias del cantón Palestina. El 12% que contesto 

que si, pensando que en algún momento existió un periódico pero que en la 

actualidad no lo hay. 
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GRÁFICO 2 - ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede observar en el gráfico 2, de la encuesta realizada a 

los habitantes del cantón Palestina, el 100% está totalmente de acuerdo con 

la creación del periódico quincenal informativo de emprendimiento. 
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GRÁFICO 3  - ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el grafico 3, de la encuesta a la población del cantón Palestina, 

referente a la pregunta numero 3 sobre qué temas les gustaría que se traten 

en el periódico quincenal. El 97% de la población encuestada contesto que 

desean un periódico informativo de emprendimiento variado, donde además 

de poseer temas relacionados a la producción agrícola y ganadera, tenga 

otras secciones como: Farándula, Mundo, Tecnología, Salud, Noticias 

Nacionales e Internacionales, Deportes entre otros.  

Mientras que un 3% de la población desea que el periódico quincenal 

informativo de emprendimiento solo sea de interés a la producción agrícola 

y ganadera del cantón Palestina. 
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GRÁFICO 4 – ENCUESTA  PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

habitantes del cantón Palestina, el 68% está de acuerdo en que el nombre 

del periódico quincenal informativo de emprendimiento sea “MI TIERRA 

VERDE” mientras que un 32% desea que se llame Súper Agro, como se lo 

puede observar en la parte superior de la grafica 4, correspondiente a la 

pregunta 4 que decía como le gustaría que se llame el periódico informativo 

de emprendimiento para el cantón Palestina.  
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GRÁFICO 5 - ENCUESTA PREGUNTA 5  

  

¿Qué costo estaría dispuesto a pagar por este periódico? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Una notable mayoría de las personas encuestadas afirmaron 

que 0.35 centavos es un valor asequible para el periódico quincenal 

informativo de emprendimiento agrícola y ganadero del cantón Palestina, 

esto equivale a un 87%.  

Solo un 13% piensa que se debe de pagar un valor de 0.50 centavos, 

como se puede observar en la grafica 5 de la encuesta a los habitantes del 

cantón Palestina provincia del Guayas. 
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GRÁFICO 6 - ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Como se podrá apreciar en los resultados de esta encuesta 

correspondiente a la pregunta 6 de la grafica 6, donde se pregunta a los 

habitantes del cantón Palestina que mencionara el lugar en el que se les 

facilitaría comprar el periódico. Un 43% respondió que le parece más 

accesible comprarlo en el centro. El 33% respondió que mejor sería en los 

mercados, y un 24% expreso que en Tiendas cercanas.  
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GRÁFICO 7  - ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Al preguntarle a la población si cree conveniente que 

empresas que venden productos agrícolas y ganaderos vean este periódico 

como un medio en el que publiquen sus productos respondieron que si, 

logrando representarse en la tabla gráfica 7, con el 100% ya que estos 

anuncios servirán como guía para tratar y poder cuidar sus tierras.  
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GRÁFICO 8 – CUADRO GENERAL DE LA TABULACIÓN DE 
ENCUESTAS REALIZADAS EN EL CANTÓN PALESTINA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la parte superior podrán observar el gráfico 8 general de las 

encuestas realizadas en el cantón Palestina, mediante un estudio de 

mercado se ha determinado que los habitantes están totalmente de acuerdo 

sobre la creación de un periódico quincenal informativo de emprendimiento 

agrícola y ganadero que sea propio del cantón y de los intereses de los 

habitantes de Palestina, para así poder mejorar su calidad de vida y la 

producción en el campo. 
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CAPÍTULO V 

 

PROYECTO  

 

“ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR 

AGRÍCOLA Y GANADERO DEL CANTÓN PALESTINA PARA 

LA CREACIÓN DE UN PERIÓDICO INFORMATIVO DE 

EMPRENDIMIENTO” 

 

1. Definición del Tema 

El proyecto pone en práctica los conocimientos adquiridos en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social “FACSO” como 

futuro egresado de Comunicación Social, el autor,  apuesta por la creación 

de un medio impreso, en el que dé importancia al sector agrícola y 

ganadero, en vista de que estos no han sido tan explotados a nivel de 

prensa escrita. 

Asimismo, la iniciativa tiene como finalidad ser una oportunidad para 

que los estudiantes que se han incorporado recientemente en la carrera de 

Comunicación Social desarrollen, mediante el trabajo cooperativo, 

habilidades en: redacción, diseño grafico, fotografía y relaciones humanas. 

Otro factor importante para crear el periódico informativo de 

emprendimiento agrícola y ganadero “MI TIERRA VERDE” es la ausencia 

de medios escritos que se dediquen a informar las actividades relacionadas 

a uno de los sectores productivo del país: el campo.  

El tamaño del periódico informativo de emprendimiento agrícola y 

ganadero “MI TIERRA VERDE” será tabloide y tendrá 16 páginas, su costo 

es de 0.35 centavos y su estructura está dividida en 13 secciones. Entre las 



 

34 
 

más destacadas como lo son las Noticias, Turismo, Economía, Inventos, Mi 

Tierra, Mundo, Deporte, Entretenimiento entre otros. 

La oficina estará ubicada al Norte de la ciudad de Guayaquil, en el 

Km.12.5 de la vía a Daule, conjunto residencial Colinas del Sol. Mz. 2013 

V.21 

 

2. Datos Generales del Proyecto 

Nombre: Análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón 

Palestina para la creación de un periódico informativo de emprendimiento 

“MI TIERRA VERDE”. 

Rama: Medios impresos 

Ubicación: Norte de la ciudad de Guayaquil, km 12.5 vía a Daule. Conjunto 

residencial Colinas del Sol. Mz.2013 V.21 

Teléfono: 091135302 

Sector al que se dirigirá: Agricultores y Ganaderos del cantón Palestina de 

la provincia del Guayas. 

Responsable: Jorge Fernando Macías Loor (propietario, reportero y 

redactor). 

 

3. Descripción de los Objetivos y actividades de la organización 

“MI TIERRA VERDE” será un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento cuya finalidad es proponer un producto diferente en un 

mercado poco explotado como lo es el cantón Palestina, donde se 

expondrán todas las actividades y festividades que se realicen en este 

sector. Además de dar soluciones a los problemas que afectan a la 

comunidad formada por campesinos, ofrecerá temas relacionados al sector 

productivo agrícola y ganadero. 
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El periódico informativo de emprendimiento agrícola y ganadero “MI 

TIERRA VERDE” tiene también como finalidad en ser una fuente de empleo, 

para los compañeros graduados en la FACSO que les guste el mundo 

periodístico.  

 Los requerimientos mínimos de personal que “MI TIERRA VERDE”, 

necesita para ejecutar con eficiencia y eficacia las actividades contables y 

administrativas, en el inicio de sus operaciones son:  

 1 Profesional en Contabilidad y Auditoria 

 1 administrador Contable 

 2 Reporteros 

 1 Guardia 

EL proyecto contempla la participación total de los próximos cinco años 

de 5 trabajadores. 

Objetivos Generales: Presentar un medio escrito informativo de 

emprendimiento en el que los agricultores y ganaderos del cantón Palestina 

encuentren un espacio para dar a conocer sus productos y facilitarles 

información que ayude a mejorar su actividad en el campo. 

Objetivos Específicos: 

 Proponer un producto diferente en un mercado poco 

explotado por la prensa escrita. 

 Exponer todas las actividades a los agricultores y 

ganaderos 

 Ofrecer temas relacionados a la producción agrícola y 

ganadera del sector Palestina 

 Darle soluciones a los problemas que afectan a la 

comunidad formada por campesinos 

 Generar una fuente de empleo, en el que se capaciten 

quienes se abren campo en este medio, específicamente los 

recientes graduados de la FACSO 
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Requerimientos: Los requerimientos mínimos de personal que “MI 

TIERRA VERDE”, necesita para ejecutar con eficiencia y eficacia las 

actividades contables y administrativas, en el inicio de sus operaciones son:  

 1 Profesional en Contabilidad y Auditoria 

 1 administrador Contable 

 2 Reporteros 

 1 Guardia 

EL proyecto contempla la participación total de los próximos cinco años 

de 5 trabajadores. 

En el siguiente cuadro de ilustraciones 1 observaremos el FODA 

del análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del cantón 

Palestina para la creación de un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento, para ello el investigador adiciona a este trabajo un 

gráfico interesante: 
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Ilustración 1 FODA DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Justificación del Proyecto 

Porque se hace: En el cantón Palestina de la provincia del Guayas no 

existe un periódico quincenal informativo de emprendimiento que difunda 

noticias propias del sector de interés agrícola y ganadero para mejorar la 

producción y calidad de vida en el campo. De esta manera se contribuiría en 

una medida muy importante a la productividad y competitividad agrícola y 

ganadera del Ecuador. 

5. Marco Institucional 

Organización responsable de la ejecución: Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social “FACSO” 

Misión: El proyecto “Análisis del crecimiento del sector agrícola y 

ganadero del cantón Palestina para la creación de un periódico quincenal 

informativo de emprendimiento” “MI TIERRA VERDE”, tiene como finalidad 

producir un medio de comunicación impreso y digital, a través del cual 

circule información veraz y oportuna, relacionada a las actividades que 

realizan en el sector agrícola y ganadero e informar las necesidades de los 

mismos. Este se dirigirá específicamente a ese sector.  

Adquirir un compromiso con los lectores y auspiciantes cuyo lazo sea la 

unión mediante la información de todas las noticias y eventos que tenga 

lugar en dicha comunidad. 

Visión: El periódico informativo de emprendimiento agrícola y ganadero 

“MI TIERRA VERDE”, que estará dirigido al sector agropecuario y ganadero 

prevé lograr en el plazo de un año la aceptación por parte de esas 

comunidades, y del mismo modo ingresar en el mercado competitivo de la 

prensa escrita. Conseguir que empresas afines del sector crean en nuestro 

producto y apuesten por el periódico al realizar sus pautas. 
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6. Marco Lógico, periódico quincenal “MI TIERRA VERDE” 

A continuación detallamos el marco lógico que se muestra en el cuadro 

siguiente en el que se detalla los objetivos, indicadores, medios de 

verificación, supuestos, propósitos, componentes y actividad, para un mejor 

entendimiento del análisis del crecimiento del sector agrícola y ganadero del 

cantón palestina para la creación de un periódico quincenal informativo de 

emprendimiento.  

 

 Ilustración 2 Marco lógico del periódico quincenal “MI 
TIERRA VERDE” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 3 Organigrama general del periódico quincenal “MI 
TIERRA VERDE” 

 

Organigrama General de la empresa “MI TIERRA VERDE” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 4 Organigrama por proceso “MI TIERRA VERDE” 

 

ORGANIGRAMA POR PROCESO DE LA EMPRESA 

“MI TIERRA VERDE S.A.” 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Requerimientos legales de la empresa 

La Empresa “MI TIERRA VERDE”, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos legales para su funcionamiento: 

 Servicio de Rentas Internas 

 Declaración del retenciones en la fuente 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a la renta 

  Elaboración y presentación de anexos transaccionales 

 Informe de cumplimiento tributario 

 Superintendencia de Compañías 

 Cuota anual a la superintendencia de compañías 

 Municipalidades: Impuesto a la patente municipal 

 Solicitud del cuerpo de bomberos 

El pago de la Patente Municipal es el requisito indispensable para obtener el 

permiso de funcionamiento. Al ser “MI TIERRA VERDE”, una empresa que 

recién inicia sus actividades, el impuesto mínimo es de USD 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Si algo destaca este trabajo de proyecto, es el hecho de que el 

periodismo de investigación está en horas bajas. La crisis económica, los 

excesos de influencia política en el periodismo, la falta de atención por parte 

de la sociedad y la sensibilidad que tiene el periodismo de investigación le 

han llevado a una situación más complicada. Su futuro es incierto, es como 

el misterio que describía Octavio Paz en el Laberinto de la soledad, (Paz, 

1975)“es una fuerza o una virtud oculta, que no nos obedece y que no 

sabemos a qué hora y cómo va a manifestarse”. Las crisis suelen 

cerrarse con etapas de esplendor, pero parece que hoy en día estamos en 

algo distinto, con referente a la libertad de expresión y a la ley de 

comunicación.  

El periodismo ha sido muy importante desde hace varios siglos. 

Facilitó el comercio entre ciudades y luego entre países. Favoreció a ciertos 

reyes, emperadores, políticos… manejar a sus pueblos, e incluso convertir a 

los pueblos enemigos en amigos. El periodismo de investigación fue la 

evolución lógica del periodismo, y favoreció a la instauración definitiva de la 

Democracia de muchos países. Se convirtió en un ojo para los políticos, 

para los empresarios y para cualquier órgano de la sociedad. Pero ahora 

está débil. El periodismo ciudadano y los blogs han minado sus esfuerzos. 

Las redes sociales son o que se lleva ahora. La diferencia es que el 

periodismo ciudadano, un blog o una red social, no suele necesitar 

periodistas profesionales con una gran dedicación sobre un tema. Se nutren 

de gente voluntaria, de copiar o reelaborar lo que hacen otros, de los 

tiempos libres de muchas personas y del tiempo de ocio, también. Sus 

costes son mínimos y sus ingresos son máximos. No necesitan ganarse un 

prestigio como firma, solo crecer en usuarios y en visitas, y el boca a boca y 

la moda se los han dado. 
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Por ello y ante todo este análisis este proyecto se compromete con los 

habitantes del cantón Palestina, y ante la falta de una prensa escrita se 

creara el periódico quincenal informativo de emprendimiento agrícola y 

ganadero para ese sector productivo del país. Apegándonos a las normas y 

a la ética profesional del periodista. Proporcionando temas de interés al 

sector y a la vez informando y educando a sus habitantes para que poco a 

poco vayan actualizándose caminando hacia esta nueva evolución que se 

viene en el futuro. 

Conclusiones 

El objetivo general de este proyecto de tesis es crear un periódico 

quincenal informativo de emprendimiento para el cantón Palestina. Y 

mediante el mismo conocer la viabilidad del proyecto. Se cumplieron 

también con los objetivos específicos planteados, que consisten en analizar 

el mercado en el que se desarrollará la empresa “MI TIERRA VERDE”, 

definir la estrategia de mercado, el plan de operaciones, el análisis 

financiero y el personal directivo. 

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

una herramienta de gran utilidad en el mundo de los negocios, que es tan 

cambiante. Se pudo demostrar con este proyecto, que la planeación ayudó 

a identificar las fortalezas y debilidades del análisis del crecimiento del 

sector agrícola y ganadero del cantón Palestina para la creación de un 

periódico quincenal informativo de emprendimiento, para que pueda 

desarrollarse en el medio en el cual se encontrará.  

El modelo en que se basa el plan de negocios es un factor crítico 

para el nivel de calidad del mismo. Se definió la misión y visión de la 

empresa “MI TIERRA VERDE”. La misión se basa en producir un medio de 

comunicación impreso y digital en el cual circule información veraz y 

oportuna, relacionada a las actividades que se realicen en el sector agrícola 

y ganadero e informar las necesidades de los mismos. También está la de 

adquirir un compromiso con lectores y auspiciantes cuyo lazo sea la unión 
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mediante la información de todas las noticias y eventos que sucedan en 

dicha comunidad. 

La visión se basa en lograr en el plazo de un año la aceptación por 

parte de la comunidad de Palestina y al mismo tiempo ingresar en el 

mercado competitivo de la prensa escrita. También en conseguir que 

empresas a fines apuesten por este periódico para realizar sus pautas. 

Los habitantes del cantón Palestina de la provincia del Guayas se 

dieron cuenta de lo importante que es tener un periódico propio y esperan 

con gran emoción la creación del periódico informativo “MI TIERRA VERDE”  

Recomendaciones 

 Se recomienda contar con un alto estándar de calidad 

 Siempre tener información innovadora para nuestros lectores 

 Dar a conocer las últimas tecnologías, fertilizantes, etc. Para la 

producción agrícola y ganadera 

 Redescubrir Palestina, sus tradiciones, creencias y costumbres ya 

que con el paso del tiempo estas están desapareciendo  

 Actualizarse, investigar temas relaciones con la agricultura y 

ganadería para las necesidades de los habitantes del cantón 

 Crear una campaña publicitaria para dar a conocer el medio 

impreso y así crear conciencia en los habitantes de Palestina 

 Excelente calidad y contenido de información  a nivel de producción 

agrícola y ganadero 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta y tabulación del periódico quincenal informativo de 

emprendimiento agrícola y ganadero del cantón Palestina 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“FACSO” 

 

NOMBRE………………………………………………………………………........ 

SEXO…………………………………….. FECHA……………………………...... 

MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN QUE CREE CONVENIENTE 

 

1.- Este cantón cuenta con un periódico dedicado a las actividades agrícolas 

y ganaderas 

SI NO 

  

 

2.- Le gustaría contar con un periódico en el que usted pueda encontrar 

información relacionada a las actividades que realizan 

SI NO 

  

 

 

 



 

50 
 

3.- Qué temas le gustaría que se traten en el periódico 

Periódico Variado: Temas de agricultura y ganadería, salud, farándula, etc. 

Periódico en el que solo se informe únicamente temas de agricultura y 

ganadería 

 

4.- Cómo le gustaría que se llame este periódico 

MI TIERRA VERDE SÚPER AGRO 

  

 

5.- Qué costo estaría dispuesto a pagar por este periódico 

$0.35 $0.50 $1.00 

   

 

6.- Mencione el lugar en el que se le facilitaría comprar el periódico 

CENTRO MERCADOS TIENDAS CERCANAS 

   

 

7.- Cree usted conveniente que empresas que expendan productos 

agrícolas y ganaderos vean este periódico como un medio en el que 

publiquen sus productos 

SI NO 
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ANEXOS 

ANEXO 2 

HOJA DE VIDA 

JORGE FERNANDO MACÍAS LOOR 

 

JORGE FERNANDO MACÍAS LOOR 

KM. 12 ½  VÍA DAULE CDLA. COLINAS DEL SOL MZ. 2013 VILLA 21 

TELÉFONOS: 2017315 –  2017485 

CELULAR: 091135302 –  095808360 

E-MAIL: fmacias78@hotmail.com 

jfernando78@yahoo.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

DATOS PERSONALES  

 

FECHA DE NACIMIENTO OCTUBRE 3  

LUGAR DE NACIMIENTO MANABÍ – PORTOVIEJO 

CÉDULA DE IDENTIDAD 091887730 - 9 

ESTADO CIVIL SOLTERO 

TELÉFONOS 2017315 - 2017485 

CELULAR 091135302 - 095808360 

ESTUDIOS REALIZADOS 

ESTUDIOS SUPERIORES COMUNICACIÓN SOCIAL 

 FACSO 

 EGRESADO (ACTUALMENTE) 

mailto:fmacias78@hotmail.com
mailto:Jfernando78@yahoo.com
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 ALIANZA FRANCESA DE QUITO 

 SEGUNDO SEMESTRE 

  

SECUNDARIA COLEGIO NACIONAL 

EXPERIMENTAL AGUIRRE ABAD 

 BACHILLER MATEMÁTICO QUÍMICO 

  

  

OTROS CONOCIMIENTOS  

 

PROTCOMP WINDOWS 

95/98/2000/MILLENNIUM/XP/VISTA 

 MICROSOFT OFFICE WORD 

6.0/7.0/97/2000/XP/2003/2007 

MICROSOFT OFFICE EXCELL 

95/97/2000/XP/2003/2007 

MICROSOFT OFFICE POWER POINT  

2003/2007 

LOTUS 97 – QUATTRO PRO. 

COREL DRAW 10-12 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

RULIMANES Y ACEROS 

GUAYAQUIL  

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

MANTENIMIENTO DE EMPRESAS 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

TRANSFERENCIAS DE DATOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

BASES DE DATOS. 
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ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A 

SUCURSALES DE GUAYAQUIL, 

MACHALA, LA LIBERTAD, DURAN, 

MANTA Y QUITO NORTE Y SUR. 

ELABORACIÓN DE LISTAS DE 

PRECIOS A VENDEDORES 

ALMACÉN, INDUSTRIA, PROVINCIA Y 

SUCURSALES 

RESPALDO DE SISTEMAS 

INTEGRADOS – MBA – SAICW - 

CITRIX  

RESPALDOS DE MAQUINAS DE 

USUARIOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE PC 

INTERNET 

CONFIGURACIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO OUTLOOK 

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE 

CORREO DE USUARIOS 

ADMINISTRACIÓN DE REDES 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EN 

WINDOWS SERVER 2003 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

LA EMPRESA SISTEMAS 

OPERATIVOS WINDOWS, OFFICE, 

MBA – SISTEMAS INTEGRADOS –

SAICW – CITRIX 

COLABORACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

ELABORACIÓN DE ARCHIVOS PARA 

INVENTARIOS MATRIZ – 

SUCURSALES 

COLABORACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE CARTERA 
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RULIMANES Y ACEROS QUITO 

GERENTE REGIONAL 

ADMINISTRATIVO  

CONTROL DE INVENTARIOS 

CONTROL DE PEDIDOS LOCALES Y 

IMPORTACIÓN 

CONTROL DE VENTAS ( POR 

MAYOR Y MENOR) 

CONTROL DE CAJA 

CONTROL DE CARTERA- DPTO. DE 

COBRANZAS - CLIENTES DE 

ALMACÉN, INDUSTRIA Y 

PROVINCIA. 

RECEPCIÓN DE PAGOS CONTADO – 

CRÉDITO 

CONTROL DE CALIDAD DE 

CLIENTES ( MEJORES 

DESCUENTOS ) 

ESTADÍSTICAS Y PROYECCIÓN DE 

VENTAS ( VENDEDORES Y 

ALMACENES  QUITO NORTE Y 

QUITO SUR ) 

COMISIONES DE VENDEDORES Y 

ALMACENES 

STOCK PARA ALMACENES QUITO 

NORTE Y QUITO SUR 

PEDIDOS DE IMPLEMENTOS DE 

OFICINA 

CONTROL DE HORARIO DE 

ENTRADA, ALMUERZO Y SALIDA 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE 

VENDEDORES, PLAN DE 

ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS DE 

MERCADEO 
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ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL LITORAL 

(ESPOL) 

ASISTENTE TÉCNICO DE 

CONTROL Y DIGITACIÓN 

INMATERIALES 

PROYECTO PATRIMONIO 

CULTURAL 

ESPOL – CONAH - INPC    

CONTROL Y CALIDAD DE FICHAS 

DPTO. DE EDICIÓN Y REDACCIÓN 

DIGITACIÓN DE FICHAS REGIÓN 

COSTA Y GALÁPAGOS. 

REALIZACIÓN DE FICHAS 

FORMATOS Y PLANTILLAS BASES 

SUPERVISIÓN DE ANEXOS 

(FOTOGRÁFICOS – AUDIO Y VIDEO) 

REALIZACIÓN DE INFORMES  

SOPORTE DE USUARIOS EN LA RED 

DE BIENES INMATERIALES 

 

 

PASANTIAS PRE-PROFESIONALES 

 

EL NOTICIERO TC TELEVISIÓN 

 TELF.:6003030 

 MES: MAYO Y JUNIO DEL 2010 

  

NOTICIAS CN PLUS - CD7 - CN3 

“ARCHIVO” – VIDEOTECA - 

EDICIÓN 

CABLE VISIÓN 

 TELF.:2286400 ext. 315 

 AGOSTO - SEPTIEMBRE 

  

GAMA NOTICIAS GAMATV 

COORDINACIÓN NOTICIAS 

 

TELF.:099406984 - 090986965 
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MISS ECUADOR - PRENSA GAMATV 

COORDINACIÓN Y RRPP 

 

TELF.:099279785- 099446072 

DEPORTES ECUAVISA 

PRODUCCIÓN 

 

TELF.:084487736 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

LCDO. JORGE RENDÓN JEFE INFORMACIÓN NOTICIAS TC-

TV 

 CEL.:097549630 

 

LCDA.  ROXANA ASPIAZU COORDINACIÓN NOTICIAS  

 CEL.: 080862560 

 

LCDA. MARÍA FERNANDA COELLO 

 

MISS ECUADOR 

 099279785 

                                                  

MARÍA FERNANDA ARREAGA REPORTERA EL TELÉGRAFO 

 CEL.: # 096552244 

 

SR. JIMMY LOFFREDO 

SOLORZANO 

INVERNEG  

 REPRESENTANTE DE VENTAS  

 CEL.: # 094636587-099888897 
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BLGO. RENÉ MENDOZA SELLO VERDE 

 TELF.: 093456636 – 042855156 - 

042880150  

ING. LEANDRO RECALDE INGENIERO CIVIL 

 CEL.:089897807 

 

REFERENCIAS LABORALES 

 

LCDA. GINA DUEÑAS JARA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

DEL LITORAL (ESPOL) 

INVENTARIO DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

CEL.: # 098831213 

TELF.: 04-2853795 

 E-MAIL: giduja@yahoo.com 

  

LCDO. MARCOS SUÁREZ 

CAPELLO  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

DEL LITORAL (ESPOL) – CONAH - 

INPC 

INVENTARIO DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

CEL.: # 099762411 - 084811557 

 E-MAIL: suarez.sanfiz@gmail.com 

amsuarez@espol.edu.ec 099279785 

LCDA. MARÍA FERNANDA COELLO  GAMATV – TC TV 

CEL.: # 099279785 

LCDA. INGRID ESTRELLA  ECUAVISA 

CEL.: # 084487736 

 

mailto:suarez.sanfiz@gmail
mailto:amsuarez@espol.edu.ec

