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Análisis del consumo de revistas en los habitantes de la Vía a la 

Costa para la creación de la revista “LA TUYA”. 

RESUMEN 

La revista es un medio de información dirigido a un grupo seleccionado de 
personas o a toda una población. Este producto comunicacional brinda 
información de temas variados o especializados.Hoy en día es uno de los 
medios escritos más ofertados, diversos y examinados tanto por jóvenes 
como por adultos, mujeres, ancianos, científicos, profesionales o no, 
dependiendo el grupo objetivo; cuyo requisito mínimo de comprensión la 
hace un artículo de fácil uso y transmisión.El siguiente trabajo de 
investigación está direccionado a poder ofrecer este producto a los 
habitantes de la Vía a la Costa, una de las zonas donde habitan personas 
de NSE “A” ”B” “C+”, con el fin de que puedan disfrutar leyendo 
información humorística. En la actualidad una revista es un medio de 
comunicación sumamente consumible y aceptado entre el público si 
llegase a cumplir con sus expectativas requeridas, de tal manera que 
antes del desarrollo de la propuesta se realizó un estudio para 
posteriormente poder cumplir con el objetivo requerido que es la puesta 
en marcha del producto comunicacional. En el presente trabajo de 
investigación  se encuentra toda la  fundamentación teórica en la que se 
detallan temas que el proyecto engloba. También se hace un análisis e 
interpretación de todos los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas a las personas inmersas en el estudio y así poder dar 
comienzo al desarrollo de toda la propuesta. Se culmina el trabajo con las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 La revista fue pensada al encontrar en el sector una inexistencia de 

una revista humorísticay que la misma permita la venta de publicidad en 

ella. Lo que se busca es poder brindar una comunicación entretenida a las 

personas que pertenecen al sector de la Vía a la Costa de la ciudad de 

Guayaquil, para que puedan tener un tipo de lectura divertida con asuntos 

de la realidad ecuatoriana pero con un poco de buen humor. 

 

 En el mercado ecuatoriano existen diversas revistas de todo tipo y 

estilo; en cuanto a las humorísticas han sido escazas las que han 

resaltado, por lo que con el trabajo de investigación se busca poder 

brindar una alternativa de tener una lectura entretenida a los habitantes 

de la Vía a la Costa. 

 

 Revista “LA TUYA” va a ser una revista de circulación en las 

Urbanizaciones ubicadas Vía a la Costa, con el fin de brindar la más 

variada información humorística, siempre y cuando cumpliendo los 

requerimientos del público objetivo.  

 

 En el siguiente trabajo de investigación se detalla lo siguiente: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo. 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta. 

 En elcapítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación. 
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 En el capítulo IV se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 En el capítulo V, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema es que no existe un análisis de la aceptación del  

consumo de revistas en los habitantes de la Vía a la Costa (Ceibos- 

Puerto Azul- Peaje a Salinas), por lo que no se ha podido crear una 

revista que les brinde información de buen humor, entretenida y divertida. 

 

Hay muchas revistas especializadas en el sector de la vía a la 

costa, estas ya existen vía a Samborondón, pero aquí existe una 

oportunidad para el mercadólogo de desarrollar una estrategia de 

implementación y creación de una empresa dedicada a la comunicación, 

lógicamente, estas empresas no se atreverían a entrar en el negocio si 

previo no se ha realizado una investigación que lo sustente. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 El mercado de revistas en el Ecuador es diverso, existen revistas 

que se especializan en algunos temas, en especial en el segmento de 

estilos de vida, otras brindan información variada y algunas tienen un 

lugar específico de circulación es decir para un determinado sector o 

segmento de mercado y son distribuidas por  canales regulares como 

autoservicios y quioscos. 
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 El caso de la revista a desarrollar, se pretende demostrar que 

circule solamente Vía a la Costa y que sea de circulación gratuita. Este 

modelo de negocios ya existe en la vía a Samborondón en Guayaquil y en 

el Valle de los Chillos de Quito, sin embargo este sector (Ceibos- Puerto 

Azul- Peaje a Salinas) no ha sido apreciado por las editoriales del país.  

 

 Estimando la población del sector y el interés de las agencias de 

publicidad,  se demuestra que el problema planteado existe entonces se 

facilita la implementación del producto en el sector que beneficiará 

además de la empresa a través del ingreso de dinero por las ventas de 

publicidad, a los pobladores del sector en mantenerse informados. 

 

1.3. Situación en conflicto 

La falta de análisis del consumo de revistas en los habitantes de la 

Vía a la Costa, ha permitido que  no se desarrollen propuestas para crear 

una revista dirigida para este sector, que les permita a los habitantes estar 

informados. Ninguna editorial se ha preocupado del sector y se están 

perdiendo oportunidades importantes en la distribución de elementos 

publicitarios que permitan desarrollar una revista en el sector. 

 

1.4. Alcance 

Campo:Comunicación  

Área: Creación de una revista 

Aspecto: Revista humorística 

Problema:No existe un análisis del consumo de revistas en los habitantes 

de la Vía a la Costa para la creación de la revista “LA TUYA”. 

Delimitación espacial:(Ceibos- Puerto Azul- Peaje a Salinas)SectorVía 

a la Costa, Guayaquil- Guayas. 

Delimitación temporal:Septiembre de  2012. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo de la investigación 

 

 Analizar el consumo de revistas en los habitantes de la Vía a la 

Costa(Ceibos- Puerto Azul- Peaje a Salinas). 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar las preferencias de los habitantes de la Vía a la Costa en 

cuanto al consumo de revistas. 

 

 Plantear un cuestionario para el desarrollo de las encuestas, para 

conocer la aceptación de una revista gratuita. 

 
 

1.6. Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Creación de la revista 

"La Tuya"
Dependiente

Diseño y Plan de 

marketing de la 

Revista

100% realizado 

diseño plan de 

marketing 

Análisis del consumo 

de revistas en los 

habitantes de la Vía a 

la Costa

Independiente Estudio de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Justificación eimportancia de lainvestigación 

La idea nace de la necesidad de poder brindar a este sector de la 

ciudad de Guayaquil un tipo de revista humorística que ofrezca una 

lectura entretenida y de muy buen humor. 

Al desarrollar esta revista se está creando un  instrumento de 

comunicación, que a pesar de tener un estilo diferente para proporcionar 

la información, los temas que se desarrollarán estarán ligados a la 

actualidad del país. 

 

1.8. Hipótesis 

“Si se analiza el consumo de revistas en los habitantes de la Vía a 

la Costaentonces se podrá crear la revista “LA TUYA” y las personas 

podrán tener un tipo de información divertida y llena de buen humor.”  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus libros 

o fuentes de información, se ha desarrollado el siguiente marco 

fundamentado. 

2.1.1. Comunicación 

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se crean 

y relacionan significados. Cuando hay comunicación, se está codificando 

un mensaje utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en el entorno por 

el significado que se le da a las cosas presentes en el diario vivir. El 

proceso de comunicación es absolutamente fundamental para todos los 

procesos psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto de 

comunicación con otras personas, nadie podría desarrollar los procesos 

mentales humanos y la naturaleza humana social que los distingue de 

otros. 

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

supone la transmisión de una información de un emisor a un receptor”. 

(pág.22). 

 

Para (IICA, 1892): 

Cuando comunicamos, hacemos algo “común” con alguien, es 
decir tratamos de compartir una idea, una información, un 
conocimiento con otra u otras personas. La mayor parte de 
nuestro tiempo la pasamos comunicando. Comunicamos por 
medio de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, 
acciones y movimientos. (pág.1). 
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La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio 

de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 

habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación 

requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor 

no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por 

parte del emisor para que el acto de comunicación se realice.  

 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en 

un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos.Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación 

el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a 

otro puntodeterminado B, distante del anterior en el espacio o en el 

tiempo.  

 

Como dice (Langevin, 2000)“Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos 

elementos indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión 

empática. Si éstos faltan, el proceso de intercambio está abocado al 

fracaso.”(p.20) 

La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; los 

elementos que aparecen en el mismo son: 
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 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 

La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio. 

 

 Emisor.- Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. 

Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es 

decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 

 Receptor.- será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

 

 Mensaje.- Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un 

contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus 

consecuencias motive el Mensaje. 

 

 Circunstancias.- Son las que rodean un hecho de comunicación 

se denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en 

que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 

2.1.1.1. Ruido y redundancia 

Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la 

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

dificulte o le impida el afectar a cualquiera de sus elementos.  
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Las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión 

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

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

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

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

 

Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la 

comunicación es habitual introducir cierta proporción de redundancia en la 

codificación del mensaje.La redundancia en el código del mensaje 

consiste en un desequilibrio entre el contenido informativo y la cantidad de 

distinciones requeridas para identificar. 

 

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

se produzca pérdida de información. Cualquier sistema de comunicación 

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

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

mensaje. 

 

La redundancia libremente introducida por el emisor puede revestir 

las más diversas formas.En el sentido más amplio, el proceso de 

comunicación, implica hacer llegar la información, a través, de un 

determinado canal de comunicación. 

 

La comunicación es una actividad vinculada a las relaciones del ser 

humano que continuamente intercambia información mediante una serie 

de símbolos establecidos como palabras, imágenes y gestos.Con el 

proceso de comunicación, se hace referencia a una serie de pasos 

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

que si uno no funciona, el proceso no sirve de nada. 
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2.1.1.2. Medios de Comunicación 

Instrumento por el cual se realiza el proceso comunicacional y 

estánen constante evolución.El propósito principal de los medios de 

comunicación es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de 

ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, 

entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. 

 

 Positivas: Las características positivas de los medios de 

comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de 

información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma 

inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen 

posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o, 

por lo menos, no desaparezcan por completo. Otro factor positivo se 

da en el ámbito económico: quien posea el uso de los medios puede 

generar un determinado tipo de consciencia sobre una especie de 

producto, es decir, puede generar su propia demanda, ya que los 

medios muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. 

Entonces, visto desde el ámbito empresarial, es un aspecto 

ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncios para el 

mundo. 

 Negativas:Las características negativas recaen en la manipulación de 

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

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

por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en 

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

2.1.1.3. Comunicación Social 

 Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la 

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

industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen 

primordialmente de la sociología. 
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2.1.1.3.1. Medios de Comunicación Social 

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

medios de comunicación social han adquirido tal importancia que incluso 

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

de comunicación social ayudan a la promoción publicitaria de cobertura 

masiva, ya que cumplen un papel fundamental. 

 

Como dice (Fernández & García, 2001) 

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

 Estos medios pueden clasificarse en dos grandes grupos como 

son los medios audiovisuales e impresos. 

Audio-visuales 

 Televisión. 

 Cine. 

 Radio. 

Impresos 

 Prensa 

 Revistas 

 Estos medios son llamados también formas ATL de publicidad y 

apuntan a masificar el envío de información a segmentos de usuarios 

definidos 

2.1.1.4. Sector de Medios de Comunicación del Ecuador 
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En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado y  

con un exceso de empresas informativas y de entretenimiento.La 

Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (SUPERTEL) 

reportó en agosto de 2008, un total 652 frecuencias concesionadas a 

canales de  televisión (VHF, UHF, cable y televisión codificada terrestre). 

También existen 1.205frecuencias usadas en radio y unos 40 diarios y 30 

revistas de producción nacional. 

 

2.1.1.4.1. Consumo de medios en Ecuador 

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

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

información aislada con la que se puede caracterizar el perfil del 

consumidor ecuatoriano de medios. 

 

- Estos son que el 87,1% de los hogares ecuatorianos tiene un 

televisor, cada hogar tiene en promedio 1,54 televisores. 

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

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

radiodifusión. 

 

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

 

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

Internet, cerca del 10% de los ecuatorianos navega frecuentemente en 

Internet y tiene una cuenta de email. 

 

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

los estudiantes de América Latinay con menor lectura de libros: lee 1 cada 

año, según la Cámara Ecuatoriana del Libro. 
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- Cada día se editan en el país más de 900.000 ejemplares de diarios 

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

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

la población de 10 años en adelante. 

 

Los anunciantes distribuyen sus inversiones publicitarias en la 

siguiente prioridad:  

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

de Internet, 1,7% y otros (vía pública, cine y producción) 14,98%. 

 

Se está hablando, por tanto, de un consumidor amante de la 

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

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

 

2.1.2. Revistas 

Las revistas son un medio de información que ofrecen una segunda 

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

un tema más especializado. Estos medios de información están  impresos 

en papel de mayor calidad, con una encuadernación más cuidada y una 

mayor superficie destinada a la gráfica.En la actualidad las revistas 

desempeñan un papel muy importante dentro de los medios de 

comunicación social ya que son utilizados para la propagación de 

campañas publicitarias. 

 

2.1.2.1. Tipos de Revistas 

 

Existen muchos tipos de revistas, las cuales están enfocadas a  

audiencias diversas empezando por las dirigidas a niños hasta las 

dirigidas a adultos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
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Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema 

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

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

revistas culturales, políticas, científicas o literarias.  

Ventajas 

 Vida prolongada.  

 Bajo costo de inserción de los avisos publicitarios. 

 Llega a púbicos bien segmentados. 

 La calidad de reproducción. 

Desventajas 

 No permiten cambios rápidos en los anuncios publicitarios o 

campañas. 

 Cierre de edición es mucho antes que el de publicación. 

 

2.1.3. Revistas del Ecuador 

En el Ecuador circulan varias revistas enfocadas a diversos públicos y 

especializadas en temas variados; hay algunas que solo circulan en una 

determinada ciudad, otras en un determinado sector y a la vez otras 

circulan a nivel nacional; cual sea su características todas tiene por 

objetivo informar al lector.  

 

El mercado de revistas en Ecuador es muy limitado; la aparición y el 

cierre de publicaciones es una realidad cotidiana, debido a su poca 

demanda social y la creciente dificultad de lograr anunciantes. Estudios 

de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad señalan que las 

revistas concentran solo un promedio del 3,5% de la inversión publicitaria 

total.  
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En la actualidad circulan unas 30 revistas editadas localmente y más 

de 300 títulos internacionales. Las revistas Diners, Vistazo, Cosas, Caras 

y Vanguardia son las de mayor tirada en el segmento de publicaciones 

que se producen localmente y circulan independientemente, sin venir 

dentro de un diario.  

 

Los especialistas indican que el negocio de revistas no está hecho 

para Ecuador, a pesar de ello, cada día aparecen nuevos títulos buscando 

el éxito en la especialización de los contenidos. 

2.1.4. Estudio de Mercado 

Para (Urquijo & Bonilla, 2008): 

El estudio de mercado consiste en una investigación, mediante 
encuesteo y procesamiento estadístico, que se lleva a cabo 
sobre los puestos de trabajo, o cargos, más universales y 
comunes, dentro de las empresas de un determinado ramo 
industrial (de una región, o de una zona geográfica específica), 
con el objeto de determinar los niveles medios de las 
remuneraciones básicas que se están asignando a los mismos, 
en la práctica, para tenerlas en cuenta en la elaboración de las 
escalas de salarios propias. (p. 266). 
 

El estudio de mercado es uninstrumento que ayuda a la empresa 

estar al tantode las características del mercado en el cual va a brindar sus 

bienes y servicios, este instrumentoadmite llegar a la determinación de la 

demanda esperada para de este modo conocer los aspectos cuantitativos 

y cualitativos de la misma. 

 

La realización de un estudio de mercado persigue diversos fines, 

cabe destacar que es necesaria la aplicación de estrategias esenciales de 

investigación. 

Para (Landeau, 2007): 

 

Este tipo de estudio se utiliza con la finalidad de aplicar 
exitosos programas que satisfagan las necesidades de los 
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individuos. Para ello, se requiere fomentar y guiar las 
estrategias de modo que los consumidores respondan 
gratamente ante los productos y ofertas del mercado. 

En estos estudios se recolectan datos y se analizan de 
manera objetiva y metódica, a fin de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con los problemas de la 
mercadotecnia. (p. 66). 

 

2.1.4.1. Proceso del estudio de mercado 

Para poder elaborar un estudio se debe de seguir algunos pasos 

dentro de los cuales se incluye: 

 Definición del problema: Dentro de este paso se formula el 

problema y se definen los objetivos. 

 Selección del diseño de investigación: Aquí se debe demostrar 

el tipo de investigación a realizar. 

 Recolección de datos y análisis: Se realiza el procesamiento de 

la información recolectada. 

 Formular hallazgos: Se realiza deducciones acerca de lo que 

sucede en el mercado. 

 Seguimiento y control de marketing: Preparación de las 

estrategias a tomar después de lo investigado. 

Según lo que comenta (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 2005):  

La investigación de mercados tiene numerosas aplicaciones en 

la dirección comercial de las empresas. Se desarrollan estudios 

concretos para analizar los mercados y el entorno de la 

empresa, estudios relacionados con las políticas de marketing 

que ayuden a elegir entre varias decisiones alternativas y, por 

último, investigaciones sobre los resultados obtenidos y el 

control de los planes y programas vigentes. (Pág. 51). 
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2.1.4.2. Tipos de estudio de mercado 

Existen diversos estudios de mercado, enmarcadas dentro de la 

búsqueda de información primaria o secundaria. 

 

Los tipos de estudios primarios son: 

 

 Cuantitativos: Para (Gates, 2005)es: “La investigación que utiliza el 

análisis matemático.” (Pág. 108). 

 Cualitativos: Según lo que dice (Gates, 2005) es: “La investigación 

cuyos descubrimientos no son sujetos a una cuantificación o a un 

análisis cuantitativo.” (Pág. 108). 

 

2.1.4.3. Beneficios del estudio  de mercado. 

El estudio de mercado trae consigo un sinnúmero de beneficios como: 

 Mejor información para tomar decisiones. 

 Proporciona información real y expresada en términos concretos. 

 Facilita conocer el tamaño real del mercado. 

 Determina el tipo de producto que debe comercializarse. 

 Define las características de los clientes. 

 Ayuda a conocer el perfil del consumidor. 

 

2.1.5. Variables de la investigación 

2.1.5.1. Variable independiente 

VI.:“Análisis del consumo de revistas en los habitantes de la Vía a la 

Costa”. 
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2.1.5.2. Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141) 

VD.: “Creación de la revista LA TUYA en el sector de la vía a la costa de 

Guayaquil”. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de la revista “LA TUYA” es brindar a los 

habitantes del sector comprendido desde Ceibos-Puerto Azul y peaje a 

Salinas, la más relevante y variada información humorística con temas 

ligados a la realidad. 

 Métodos de  Investigación 

 El presente es un Estudio Cuantitativo Transversal  a través 

encuestas, que se realizaron en  el sitio  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. Básicamente las encuestas realizadas en las urbanizaciones 

de la Vía a la Costa. 

3.1. Población y Muestra 

3.1.1. Población 

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 grupo depersonas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro. La primera encuesta se toma 

como población a todos los habitantes del sector de Vía a la Costa 

(Ceibos-Puerto Azul-Peaje a Salinas) de 23 a 54 años y la segunda 

encuesta a todos los habitantes de Puerto Azul. 
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Tabla 3. 1 Muestra de las encuestas realizadas en el sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Instrumento de Recopilación de Datos 

Se utilizaron las encuestas un cuestionario cuantitativo 

estructurado de aplicación online y presencial. Los instrumentos de 

recolección de datos fueron aprobados por el tutor de la tesis. 

3.1.3. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se realizaron 377muestras, las cuales serán dividas en los 

diferentes sectores del sector de la Vía a la Costa (Ceibos-Puerto Azul-

Peaje a Salinas). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Objetivo: determinar la aceptación y tipo de uso de revistas de estilo social 

en las urbanizaciones de la vía a la costa. 

Dato general: 

1.- Urbanización:  

Tabla 4. 1 Urbanizaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia  

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

Cimas de Bim Bam Bum 20 20 5% 5%

Cdla. Los Olivos (Ceibos) 20 40 5% 11%

Cdla. Los Parques (Ceibos) 20 60 5% 16%

Cdla. Cedros /San Olimpus 20 80 5% 21%

Cdla. Ceibos 20 100 5% 27%

Urbanización Puertas de Hierro 19 119 5% 32%

Urbanización Santa Cecilia (Ceibos) 20 139 5% 37%

Puerto Azul 20 159 5% 42%

Torres del Salado 20 179 5% 47%

Belo Horizonte 20 199 5% 53%

Porto Fino 19 218 5% 58%

Portal al Sol 20 238 5% 63%

Laguna Club 20 258 5% 68%

Porto Vita 20 278 5% 74%

Casa Club 20 298 5% 79%

Terranostra 19 317 5% 84%

Puerto Seymour 20 337 5% 89%

Arcadia 20 357 5% 95%

Visto Sol 20 377 5% 100%

TOTAL 377 100%
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Figura 4. 1 Urbanizaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las encuestas en cada una de las urbanizaciones se dividieron de 

manera equitativa por lo que cada  grupo de personas residentes de una 

determinada urbanización representaba el 5% del tamaño de la muestra. 
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2.- Género: 

 

Tabla 4. 2 Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 4. 2 Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 50% de los encuestados son de género masculino y el otro 50% 

pertenece al grupo femenino. Se hizo de esta manera porque una revista 

de estilo de vida, no sólo es para mujeres como erradamente se cree, los 

hombres buscan cierta información relevante a compras salud y ejercicios 

según (American Solutions, 2012) 

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

Masculino 188 188 50% 50%

Femenino 189 377 50% 100%

TOTAL 377 100%

50%
50%

Género

Masculino

Femenino
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3.- Su edad está dentro del rango de: 

Tabla 4. 3 Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 3 Edad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Del total de personas encuestadas el 49% su edad se ubicaba 

dentro del rango de 33 a 43 años, mientras que el 26 % tenía de 22 a 32 

años y el 25% se ubicaba en el rango  de 44 a 54 años. 

 

 

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

22 a 32 años 100 100 27% 27%

33 a 43 años 184 284 49% 75%

44 a 54 años 93 377 25% 100%

TOTAL 377 100%

26%

49%

25%

Edad

22 a 32 años

33 a 43 años

44 a 54 años
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4.- ¿Le gusta comprar revistas? 

 

Tabla 4. 4 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 4. 4 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los resultados el 53% de las personas encuestadas siempre 

les ha gustado comprar revistas, el 25% lo hace a menudo, el 21% rara 

vez opta por comprar una revista y el 1% casi nunca ha comprado revista. 

Demuestra que existen un gran número de personas que consumen 

revistas. 

 

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

Siempre 200 200 53% 53%

A menudo 94 294 25% 78%

Rara vez 78 372 21% 99%

Casi nunca 5 377 1% 100%

TOTAL 377 100%
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5.- Cuando se le ha presentado la ocasión de comprar una revista 

humorística: 

 

Tabla 4. 5 Oportunidad de compra 

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

Compra con su dinero 233 233 62% 62%

Pide de obsequio a sus amigos 107 340 28% 90%

Espera a que alguien la compre para leerla 37 377 10% 100%

TOTAL 377 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 5 Oportunidad de compra 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El 62% de las personas encuestadas cuando tiene la oportunidad 

de comprar una revista humorística lo hace con su dinero, el 28% pide de 

obsequio a amigos y el 10% espera a que otro lo compren. Con esto se 

puede observar que se confirma el consumo de revistas, es importante 

que podamos concentrar que este mercado ha decaído con la internet, 

pero representa un momento de descanso a la pantalla del computador. 
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28%

10%

Oportunidad  de Compra

Compra con su dinero
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amigos

Espera a que alguien la 
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6.- Le gustaría recibir una revistahumorísticaque circule 

exclusivamente en su Sector de tu residencia de manera gratuita. 

 

Tabla 4. 6 Revista de variedades 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. 6 Revista de variedades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

El 100% de los encuestados se mostraron positivos con referente 

al tema de que haya una revista humorística,  que circule por su sector de 

residencia de manera gratuita 

 

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

Si 377 377 100% 100%

No 0 377 0% 100%

TOTAL 377 100%

100%

0%

Revista de Variedades

Si 

No
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7.- ¿Es fácil conseguir una revista humorística en su sector de 

residencia? 

 
Tabla 4. 7Distribución gratuita 

 

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

FREC. ACU. 
REL. 

No 295 295 78% 78% 

Si 82 377 22% 100% 

TOTAL 377   100%   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 7 Distribución gratuita 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa, el 78% dice que no debido a que los 

autoservicios no están  cercanos, sin embargo existe un 22% que dice 

que sí consiguen porque hay un minimarket en Puerto Azul. De todas 

formas hay que tener en claro que las ciudadelas investigadas son 

cerradas y no permiten tiendas de abarrotes, pero en Puerto Azul hay uno 

permitido. 
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8.-  ¿Considera usted que las revistas humorística que actualmente 

circulan en el mercado están actualizadas? 

 

 

Tabla 4. 8 Revistas actualizadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. 8 Revistas actualizadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 78% de los encuestados que han leído revistas 

humorísticas comentan que los temas a toparse son actuales, pero el 22% 

dice que no. Con ello se puede observar que el 22% sabe que la 

información se encuentra en el internet, por lo que hay que lograr los 

temas ideales para crear la lectura. 

  

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

Si 295 295 78% 78%

No 82 377 22% 100%

TOTAL 377 100%
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9.- ¿Le gustaría recibir una revista humorística mensualmente sin 

costo, a pesar de que su ciudadela es cerrada? 

 

Tabla 4. 9  Entrega gratuita en ciudadela cerrada 

 

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

FREC. ACU. 
REL. 

Seria inapropiado 21 21 6% 6% 

No habría problema 242 263 64% 70% 

Estaría gustoso 114 377 30% 100% 

TOTAL 377   100%   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 9 Entrega gratuita en ciudadela cerrada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Apenas un 6% se mostró resistente a la circulación gratuita del 

producto sugerido, sin embargo un apabullante 94% permite establecer la 

validez del planteamiento del proyecto. 
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4.1. Análisis de la investigación de mercado 
 

Las encuestas en cada una de las urbanizaciones se dividieron de 

manera equitativa por lo que cada  grupo de personas residentes de una 

determinada urbanización representaba el 5% del tamaño de la muestra. 

El 50% de los encuestados son de género masculino y el otro 50% 

pertenece al grupo femenino. Se hizo de esta manera porque una revista 

de estilo de vida, no sólo es para mujeres como erradamente se cree, los 

hombres buscan cierta información relevante a compras salud y ejercicios 

según (American Solutions, 2012) 

Del total de personas encuestadas el 49% su edad se ubicaba 

dentro del rango de 33 a 43 años, mientras que el 26 % tenía de 22 a 32 

años y el 25% se ubicaba en el rango  de 44 a 54 años. 

Según los resultados el 53% de las personas encuestadas siempre 

les ha gustado comprar revistas, el 25% lo hace a menudo, el 21% rara 

vez opta por comprar una revista y el 1% casi nunca ha comprado revista. 

Demuestra que existen un gran número de personas que consumen 

revistas. 

El 62% de las personas encuestadas cuando tiene la oportunidad de 

comprar una revista humorística lo hace con su dinero, el 28% pide de 

obsequio a amigos y el 10% espera a que otro lo compren. Con esto se 

puede observar que se confirma el consumo de revistas, es importante 

que podamos concentrar que este mercado ha decaído con la internet, 

pero representa un momento de descanso a la pantalla del computador. 

El 100% de los encuestados se mostraron positivos con referente 

al tema de que haya una revista humorística,  que circule por su sector de 

residencia de manera gratuita 

Como se observa, el 78% dice que no debido a que los 

autoservicios no están  cercanos, sin embargo existe un 22% que dice 

que sí consiguen porque hay un minimarket en Puerto Azul. De todas 

formas hay que tener en claro que las ciudadelas investigadas son 



 

33 
 

cerradas y no permiten tiendas de abarrotes, pero en Puerto Azul hay uno 

permitido. 

Para el 78% de los encuestados que han leído revistas 

humorísticas comentan que los temas a toparse son actuales, pero el 22% 

dice que no. Con ello se puede observar que el 22% sabe que la 

información se encuentra en el internet, por lo que hay que lograr los 

temas ideales para crear la lectura. 

Apenas un 6% se mostró resistente a la circulación gratuita del 

producto sugerido, sin embargo un apabullante 94% permite establecer la 

validez del planteamiento del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. Conclusiones 

 Se ha podido establecer que el desarrollo de la revista LA TUYA  

dentro del sector de Vía a la Costa  va a ser una innovación, ya que a 

pesar de ser una zona donde habitan personas de NSE A, B, C+, no tiene 

un medio impreso humorístico que les brinde información de la realidad 

del Ecuador de manera entretenida y divertida. Además se encontró en la 

investigación la aceptación de los encuestados al modelo de revista a 

entregarse en precio, y plaza. 

 

Se concluye con los objetivos cumplidos: 

 Se analizó el consumo de revistas en los habitantes de la Vía a la 

Costa (Ceibos- Puerto Azul- Peaje a Salinas). 

 

 Se determinaron las preferencias de los habitantes de la Vía a la Costa 

en cuanto al consumo de revistas. 

 

 Se planteóun cuestionario para el desarrollo de las encuestas, para 

conocer la aceptación de una revista gratuita en el sector. 
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5.2. Recomendaciones 

 
5.2.1. Recomendaciones Operativas 

 

5.2.1.1. Grupo Objetivo 

 Se puede decir que el grupo objetivo de la Revista LA TUYA, son 

las personas hombres y mujeres, entre los 23 a 54 años en residentes en 

las urbanizaciones ubicadas Vía a la Costa. 

 

5.2.1.2. Posicionamiento 

Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido cada 

producto por los consumidores meta” (pág. 107), en lo que se refiere la 

revista “LA TUYA” el posicionamiento se centrará en la diferenciación del 

producto, por ser una revista de circulación en una zona específica a más 

de la excelente información que brindará. 

5.2.1.2.1. Mercado Potencial 

 

Residentes en las urbanizaciones del sector Ceibos- Puerto Azul-

Peaje a Salinas denominado Vía a la Costa de 23 a 54 años. 

5.2.1.2.2. Mercado del proyecto 

Personas residentes en las urbanizaciones del sector Ceibos- 

Puerto Azul-Peaje a Salinas denominado Vía a la Costa de 23 a 54 años, 

que les agrade leer revistas de variedades. 

5.2.1.3. Submercados 

5.2.1.3.1. Proveedores 

Imprenta Don Bosco:Empresa con buen trabajo en el mercado, ubicada 

en la Ciudad de Quito. 

Dirección: Rafael Bustamante E6-87 Y Gonzalo Zaldumbide. La Kennedy 
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Teléfonos: (5932) 2405657 Fax: (5932) 245657 ext. 152 

E-mail: jguerra @imprentadonbosco.com 

Figura 5. 1Imprenta Don Bosco 

 

Fuente: (Imprenta Don Bosco, 2012) 

 

MuebleCom: Empresa dedicada a la venta de muebles de oficina y otros 

enseres. 

Dirección: Av. América N16-51 y Rio de Janeiro. 

Teléfono: 2239 – 147. 

FAX: 2525 – 313. 

Celular: 092802165 / 092929026. 

E-mail:mcmueblecom@hotmail.com. 

 

Figura 5. 2 Empresa proveedora de Muebles de oficina 

 

Fuente: (MuebleCom, 2012) 

 

En la figura se puede visualizar el logotipo de la empresa 

proveedora de los muebles de oficina para constitución de la empresa. 

 

http://mueblecom.com/
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Computron: Constan con la mayor variedad de productos en las 

diferentes líneas de tecnología. 

Guayaquil 

Dirección 1: Kennedy-Av. Francisco de Orellana (Diagonal al Hilton 

Colón), Télf.: 2681003. 

 

Dirección 2: Alborada C.C. Albocentro 5-local 1- Av. Rodolfo Baquerizo 

Nazur y Av. Benjamín Carrión, Télf: 3812112. 

 

Dirección 3: Ceibos: C.C. Plaza Ceibos –Av. El Bombero Km 6 ½. 

 

Figura 5. 3 Empresa proveedora de computadoras y elementos 
tecnológicos 

 

Fuente: (Computron, 2012) 

 

 

American Solutions: Empresa dedicada a los suministros de oficina, 

computación y demás. 

Dirección: Sauces 1 Mz F - 18 Villa 1 Esquina. 

Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00. 

Teléfono: (593 - 4) 2242900 – 5111738. 

Celular: 081032303 – 091281413. 
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Figura 5. 4 Empresa Proveedora de Suministros de Oficina 

 

Fuente: (American Solutions, 2012) 

5.2.1.3.2. Competencia 

 En el Ecuador existen un sinnúmero de revistas que de cualquier 

manera son parte de la competencia especialmente las que hablan de 

temas variados, pero cabe recalcar que dentro del sector donde va a ser 

distribuida “LA TUYA” no existe una revista específica con las mismas 

características, por lo que es bueno mencionar que se está empezando a 

descubrir un mercado.  

5.2.1.3.3. Consumidores 

 Son las personas residentes en las urbanizaciones localizadas en 

Ceibos-Puerto Azul-Peaje a Salinas denominado Vía a la Costa. 

5.2.2. Recomendaciones administrativas 
 

A continuación se dan las recomendaciones de la formación de la 

empresa dedicada a la comercialización de la revista LA TUYA. Estas 

recomendaciones están orientadas a ayudar a la empresa que desee 

implementar el desarrollo del presente proyecto una alternativa sustentable.  

Las recomendaciones van a ser sugeridas como si la autora 

desarrollara una empresa encargada de la producción y comercialziación de 

la revista, los parámetros entregados a continuación no son estrictos y 

pueden ser reparados a observación del lector. 
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5.2.2.1. Información General de la Empresa 

 Nombre Comercial  

Editorial Iturralde S.A. 

 Nombre de la Revista 

LA TUYA 

 R.U.C.  

1313033852001. 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico.  

Dirección: Víctor Emilio  Estrada 919Laureles 

Teléfono: 042-635-678.  

Página Web: www.editorialiturraldesa.com.ec. 

Correo electrónico: iturraldesa@hotmail.com. 

 Constitución Jurídica  

Sociedad Anónima. 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones  

Septiembre 2012 

 Representantes Legales  

Gerente General y Presidente: Cielo Iturralde Cabrera 

 Capital Social  

$800 de capital suscrito y pagado. 



 

40 
 

 Listado de Accionistas y % de participación  

Accionista 

Cielo Iturralde Cabrera 

Participación 

100% 

5.2.2.2. La administración 

5.2.2.2.1. Organigrama 
 

La organización debe estar correctamente ordenada en cuanto al talento 

humano, el talento humano es la herramienta principal en este negocio pues 

son ellos quienes producen el material de la revista cuidando estándares de 

calidad, buen nombre, desempeño, responsabilidad y cumplimiento con los 

lectores que luego esperarán la llegada de la revista mes a mes, y a  las 

empresas que publicitarán en el medio. 



 

41 
 

Figura 5. 5 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.2.1.1. Manual de Funciones 

Gerente General 

El Gerente General de la editorial, será el representante legal de la 

Sociedad Anónima, por lo que estará a cargo de los todos los trámites 

legales donde la empresa lo necesitará.  Estará encargado del 

equipamiento, de planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades 

realizadas en la editorial y la revista 

Gerente General

Gerente 
adminsitrativo 

financiero

Contador

Gerente de 
ventas

Vendedor 
Guayaquil

Vendedor Quito

Jefe de  de Circulación

Jefe de 
Producción

Fotografo
Jefe de 

Redacción

Editor Redactor

Diseñador gráfico
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 Departamento financiero 

 Departamento de Ventas y Marketing 

 Departamento de producción 

 Departamento de circulación 

 Departamento de Fotografía 

 Departamento de Redacción 

Contador 

 

Profesional en el área de Contaduría Pública. 

Funciones 

Las funciones del Contador están determinadas por las normas y 

código de ética establecidos para el ejercicio de la profesión. 

 

Además: Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información 

financiera de conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos 

de Empleados. 

 

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios. 

 

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que 

exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un 

balance de comprobación. 

 

Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden 

municipal y nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado. 

 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con 

sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las 

normas vigentes. 
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Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos 

relacionados con el cargo, así como a toda la organización en materia de 

control interno. 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y 

oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de 

información tanto internas como externas. 

 

Presentar los informes que requieran la Junta Directiva, el Gerente 

y los asociados, en temas de su competencia. 

Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerid 

 

Gerente de Ventas 

Elaborar planes estratégicos de las ventas y presupuestos y demás 

que la organización necesite, además de realizar reportes mensuales de 

Gestión de las ventas realizadas en la compañía mediante registros, 

facturas, archivos otros documentos que hacen parte del departamento de 

ventas, para no afectar a los integrantes de la compañía a nivel 

económico y así mismo no perder clientes y empleados por malas 

estrategias efectuada. 

Funciones 

 Responsabilidad máxima en todas las actividades de ventas de la 

empresa. Se responsabiliza también de la dirección del Marketing.  

 

 Su función principal incluye también las actividades de promoción y 

distribución.  

 
 Establecer las cuotas de Cumplimiento de cada uno de los 

asesores para cumplir la global establecida por la gerencia general. 
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 Define y propone a la Gerencia General los objetivos y políticas 

comerciales de la empresa y controla su implantación y sus 

resultados.  

 Planifica las ventas, las organiza y determina los canales de 

distribución, asignando objetivos de venta por productos y zonas 

geográficas.  

 

 Identifica aquellos productos en los que la empresa puede tener 

mayor éxito teniendo en cuenta las características del mercado y 

determina los segmentos de clientes y las zonas que pueden 

resultar más adecuadas para su promoción.  

 
 Revisa los resultados económicos por grupos de productos como 

apoyo a las decisiones del apartado anterior.  

 
 Dirige y supervisa el buen funcionamiento de la re d comercial a su 

cargo, directamente o a través de jefes especializados de venta o 

jefes de zona, ó según el tipo de organización existente.  

 
 Diseña, aplica y supervisa las políticas de precios y las condiciones 

de venta.  

 
 Crea espíritu de equipo y genera interés por las ventas impulsando, 

animando y controlando la actuación del personal de ventas que 

tiene a su cargo.  

 
 Periódicamente, atiende y/o visita personalmente, solo o en 

compañía del colaborador correspondiente, a determinados 

clientes e interviene en las decisiones definitivas de operaciones 

importantes.  

 
 Revisa los presupuestos preparados por sus departamentos o por 

el departamento de Contabilidad, al menos los de mayor 

importancia.  
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 Analiza las causas de quejas de clientes cuando éstas adquieren 

una importancia suficiente.  

 Impulsa y promueve las sinergias entre clientes y empresa para 

evitar posibles errores y colaborar a una mayor productividad a la 

vez que una satisfacción más elevada del cliente. 

 

Ejecutivo de ventas 

La función del vendedor incluye un conjunto de actividades que en 

un sentido general se resumen en: 1) Establecer un nexo entre el cliente y 

la empresa, 2) contribuir a la solución de problemas, 3) administrar su 

territorio o zona de ventas, y 4) integrarse a las actividades de 

mercadotecnia de la empresa que representa.  

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.- Esto significa que 

el vendedor debe constituirse en el eslabón que une al cliente con la 

empresa que representa y viceversa. Para ello, debe realizar algunas 

actividades que son muy importantes, por ejemplo: 

o Comunicar adecuadamente a los clientes la información que 

la empresa preparó para ellos acerca de los productos y/o 

servicios que comercializa, como: mensajes promocionales, 

slogans, información técnica, entre otros. 

o Asesorar a los clientes: 1) acerca de cómo los productos o 

servicios que ofrece pueden satisfacer sus necesidades y 

deseos; y 2) cómo utilizarlos apropiadamente para que 

tengan una óptima experiencia con ellos. 

o Retroalimentar a la empresa informando a los canales 

adecuados (como el departamento de ventas y el de 

mercadotecnia) todo lo que sucede en el mercado, como: 1) 

inquietudes de los clientes (requerimientos, quejas, 
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reclamos, agradecimientos, sugerencias, y otros de 

relevancia); y 2) actividades de la competencia (introducción 

de nuevos productos, cambios de precio, bonificaciones, 

entre otros). 

  

 Contribuir activamente a la solución de problemas.- Para ser un 

solucionador de problemas, el vendedor necesita conocer por una 

parte, los problemas que tiene en el mercado la empresa que 

representa (por ejemplo: pérdida de clientes actuales, baja 

captación de nuevos clientes, baja participación en el mercado, 

crecimiento por debajo de lo esperado, bajos volúmenes de venta, 

utilidades negativas, etc...) y por otra, los problemas por los que 

atraviesan los clientes (necesidades y deseos insatisfechos, falta 

de asesoramiento, falta de una adecuada información acerca de lo 

que el producto puede hacer por ellos y el cómo va a satisfacer sus 

necesidades y deseos, falta de servicios post-venta, etc...). 

Luego, el vendedor debe contribuir activamente en la búsqueda de 

soluciones que resuelvan los problemas de ambos (de los clientes 

y de la empresa que representa); lo cual, no es una tarea fácil 

porque muchas veces se presentan casos en los que existen 

intereses encontrados, por ejemplo, cuando por un lado, los 

clientes quieren un mayor descuento y por otro, la empresa 

pretende obtener un mayor margen de utilidad por venta. Sin 

embargo, el vendedor hábil encontrará o ayudará a encontrar el 

punto en el que los dos salgan beneficiados.  

 Administrar su territorio de ventas.- Ya sea que el vendedor se 

encuentre detrás de un mostrador o que tenga a su cargo una zona 

de ventas (ciudad, provincia, barrio) o grupo de clientes (empresas, 

instituciones, clientes VIP, etc...) debe asumir la administración de 

ese territorio o grupo de clientes que le ha sido asignado. Para ello, 
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debe: 1) planificar, es decir, fijar objetivos, diseñar estrategias y 

decidir con anticipación las actividades que realizará y los recursos 

que utilizará, 2) implementar su plan y 3) controlar los resultados 

que vaya obteniendo en función de las actividades que va 

implementando. Todo esto, teniendo en mente la satisfacción del 

cliente, pero de una forma que sea al mismo tiempo rentable o 

beneficioso para la empresa que representa.  

 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.-

Los vendedores actuales que quieran lograr buenos resultados, no 

pueden ser los llaneros solitarios del pasado, por el contrario, 

necesitan ser parte del equipo de mercadotecnia; es decir, 

participar activamente junto a analistas e investigadores de 

mercados, gerentes de marca, jefes de ventas, publicistas, 

relacionistas públicos y otros, en la tarea de planear, predecir, 

establecer procedimientos y programas, fijar distribuciones de 

tiempo y, por último, coordinar todas éstas actividades para lograr 

la satisfacción del cliente a cambio de un determinado beneficio o 

utilidad para la empresa.  

Jefe de circulación 

Las principales funciones de un gerente en logística son: 

 Ordenar los tiempos de entrega y recepción de mercancía. 

 Elegir el medio de transporte correcto para su correcta distribución y 

conveniencia. 

 Transporte aéreo 

 Marítimo 

 Terrestre 

 Multimodal (Combinados) 

 El arte consiste en elegir el medio adecuado que ajuste a tiempos de 

entrega. (Just in time) 
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 En toda planificación debe existir: el costeo (cuánto se va a gastar), 

una correcta y oportuna evaluación. 

 Implementar un plan de contingencias y sus correcciones. 

 Coordinar a las operaciones con los empleados y o subordinados. 

 También es monitorear los avances de entrega o recepción de 

mercancía. 

Que no haya tenido problemas en frontera, que los documentos estén 

completos y en regla. 

 Dependiendo el flujo de mercancía dependerá al ajuste de tiempos de 

entrega. 

 También el empaque y embalaje son tareas que competen a la 

gerencia en cuanto a su correcta implementación. 

 

Jefe de producción de revista 

El jefe de producción supervisa las líneas de producción durante 

todo el proceso, realiza la atención a los proveedores, además de estar a 

cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo 

establecido, revisa el desempeño del personal así como el de la 

maquinaria y equipo de trabajo. 

 

Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los 

soluciona, supervisa los componentes, transferencias de sitio de 

manufactura, rechazos de cliente y retornos de garantía, se asegura de 

seguir los proyectos de mejora continua y calidad, revisa el plan de 

actividades y sugiere ajustes a este de ser necesario.  

 

Un jefe de producción se ocupa de supervisar el personal, del 

proceso de producción y las materias primas. Implica saber sobre cómo 

administrar el personal haciendo equilibrio con los sindicatos. El jefe de 

producción debe conocer muy bien el proceso de fabricación de la revista. 

Las maquinarias con las que se trabaja, las normativas de seguridad e 
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higiene a cumplir. Además de lo que ya se mencionó sobre distribución y 

almacenamiento del producto, como así también sobre el abastecimiento 

de las materias primas necesarias en el proceso.  

 

Para tal efecto se realizaran reuniones extraordinarias en las 

cuales se estudien las falencias y se fortalezcan Servir de nexo entre el 

departamento de producción y el área administrativa para así poder rendir 

informes en los cuales se especifique el rendimiento de los empleados, 

para analizar y evaluar el de cada uno de ellos. Realizar el cronograma 

de actividades, recogiendo el record de los tiempos de producción. 

 

Editor 

Entre sus tareas se encuentran: 

 Participar en la dirección colegiada de la revista. 

 

 Aprobar y hacer cumplir la política editorial de la revista. 

 
 Dominar y vigilar el cumplimiento de las normas y requisitos de la 

publicación. 

 
 Velar por lo que se publique en la temática de la que es 

responsable. 

 
 Como son los responsables de la calidad de los artículos que se 

publican, y para ello se apoyan en el sistema de arbitraje, deben 

escoger a los árbitros de cada manuscrito y proponer un dictamen 

para cada uno de ellos según los informes de arbitraje recibidos. 

 
 Considerar con énfasis particular el cumplimiento de las normas 

éticas de los trabajos sometidos a su consideración. 

 
 Publicar y gestionar la publicación de artículos de revisión. 
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 Fungir como árbitros de oficio en los trabajos de revisión, ellos 

deben poder considerárseles árbitros de oficio del más alto nivel. 

 

 Proponer al consejo editor, sobre la base de su mérito científico, la 

información no arbitrada que se incluirá en la publicación. 

 
 Participar activamente en la búsqueda de artículos por encargo. 

 
 Evaluar el trabajo de los árbitros y proponer acciones de estímulo 

en correspondencia con los resultados de su trabajo y los intereses 

de la publicación. 

 
 Potenciar la participación de la revista en eventos científicos 

importantes.  

 
 

Redactor 

El redactores el principal responsable del equipo de redacción de la 

revista. Con la responsabilidad final de los contenidos de la publicación 

tiene autoridad sobre cada palabra publicada en la misma. En general el 

redactor jefe tiene derecho, por ejemplo, a modificar los textos de los 

colaboradores de la publicación de la que es responsable e incluso a 

rechazar publicarlos en su totalidad si él lo estima oportuno. 

 

Diseñador grafico 

Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones 

de la revista, aplicando las técnicas requeridas en el diseño y dibujo de 

las mismas, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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Funciones 

 Diseña ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en general. 

 

 Organiza e instala exposiciones para eventos de la Editorial y 

revista. 

 
 Elabora bocetos y otras artes gráficas de su competencia. 

 
 Elabora y participa en la realización de maquetas. 

 
 Revisa y resguarda la documentación referente a los diseños y 

artículos de la Editorial y revista. 

 
 Revisa y corrige el material diseñado. 

 
 Suministra información técnica a los usuarios, en cuanto al diseño 

para publicaciones. 

 
 Atiende y coordina con los autores de los textos, el diseño gráfico 

de las publicaciones. 

 
 Realiza dibujos y pinturas para la elaboración de afiches. 

 
 Dibuja ilustraciones a tinta, óleo y otras técnicas plásticas. 

 
 Lleva el registro del material producido. 

 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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Fotógrafo 

Realizar tomas fotográficas en diversas actividades de la revista, 

revelando y reproduciendo material fotográfico; a fin de contribuir y apoyar 

la difusión de la información. 

Funciones 

 Realiza toma fotográfica al natural, en estudios y/o ambientes 

especiales. 

 Prepara las soluciones químicas para el procesado fotográfico. 

 Procesa el revelado de negativos y copias fotográficas. 

 Efectúa ampliaciones, reducciones y restauraciones fotográficas. 

 Ordena, clasifica y archiva el material fotográfico. 

 Selecciona el equipo y material para realizar el trabajo. 

 Lleva el registro y control de la entrega de fotografías. 

 Lleva el control de los equipos fotográficos y equipos de 

laboratorio. 

 Elabora ayudas audiovisuales relacionadas con el área fotográfica. 

 Corrige y retoca fotografías. 

 Efectúa mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 Elabora el inventario de materiales y equipos fotográficos. 

 Participa en los cursos de capacitación en el área de fotográfica. 

 Opera equipos e instrumentos fotográficos. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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5.2.2.2.2. Análisis Estratégico FODA  

5.2.2.2.2.1. Matriz interna y externa 

 

Tabla 5. 1 Fortaleza y Debilidades 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

Mercado amplio de 
Circulación de la Revista 

Desconocimiento de la 
revista 

Aumento de Rentabilidad por 
venta de Publicidades en la 

Revista LA TUYA  

No haya suficiente personal 
de colaboración para 
elaborar de la revista 

Gratuidad de la Revista Bajo nivel de branding 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 5. 2Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Programas que se realizan en el sector sirven 
como fuente de información  

Nuevas leyes del 
Estado 

El consumo de revistas en el grupo objetivo impuestos a la 
materia prima 

Crecimiento del sector comercial de la zona Retrasos de la 
imprenta con la que 
se trabaja 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.2.2.2. Estrategias  
 

FO 

 Aprovechar el crecimiento poblacional de la zona y de los eventos 

que se realizan en ella para que el personal esté pendiente de 

recolectar la información actualizada. 

 Trabajar duramente con la fuerza de ventas para captar más 

clientes y a la vez que se dé la distribución adecuada del producto 

asegurando a los mismos la captación de su mercado. 

 Abrir  puntos de distribución de la revista en los locales comerciales 

de la zona para que así se logra captar más el mercado. 

 

FA 

 Manejar muy bien la información que se transmite en la revista en 

referencia a las leyes del estado para así de esta manera evitar 

problemas posteriores. 

 Cumplir con los objetivos de ventas de las pautas publicitarias para 

que de esta manera se pueda solventar cualquier gasto adicional 

por impuestos.  

 Cumplir con fechas establecidas para entrega de la revista y así 

fijar reglas entre la editorial e imprenta. 

 

DO 

 Aprovechar los eventos que se realizan en el sector para poder 

promocionar la revista. 

 Buscar el personal altamente capacitado para elaborar una buena 

revista satisfaciendo las necesidades del amplio mercado. 

 Realizar un branding de la marca de la revista como dela editorial a 

medida que se vaya dando el avance de la zona comercial y así 

poder recordarle a los clientes lo que se ofrece. 
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DA 

 Invertir en publicidad de la revista y acoplarse a la legislación del 

estado.  

 Contratar personal de ventas capacitado para hacer una buena 

producción de la revista, así la rentabilidad no baja y se puede 

pagar impuestos adicionales. 

 Realizar el branding constantemente para obtener la imagen de 

una marca fuerte en el mercado y  así tener poder en los 

proveedores para que cumplan los objetivos creados junto a la 

empresa. 

 

 

5.2.2.2.3. Ventaja Competitiva Sostenible 
 

Tabla 5. 3 Ventajas competitivas 

PERCIBIDA 

Información veraz y actualizada 

INIMITABLE 

Know – How 

 

SOSTENIBLE 

Base de datos de clientes que pauten 

publicidades  

RENTABLE  

Producción mensual de la revista 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Recomendaciones mercadológicas 
 

5.2.3.1. Análisis del entorno 

 

5.2.3.1.1. Clasificación del Servicio 

La Editorial ITURRALDE S.A., es una empresa que se encarga de la 

publicación y distribución de escritos, en este caso quiere hacer el lanzamiento 

de  la revista humorística “LA TUYA”, de circulación exclusiva para los 

habitantes del sector comprendido desde Ceibos-Puerto Azul-Peaje a 

Salinas, denominado como Vía a la Costa. 

 

5.2.3.1.2. Análisis de la madurez de la industria 

En la actualidad existen varias editoriales en el Ecuador dedicadas 

a producir  revistas sean especializadas o de variedades, cada una es 

dirigida a un segmento específico, incluso hay revistas que  su circulación 

se limita a un sector específico como es el caso de “LA TUYA” 

5.2.3.1.3. Análisis de concentración de la industria 

Existen un gran número de editoriales establecidas en el Ecuador, 

cada una distribuyendo un producto igual o parecido al mercado. 

Específicamente en la Ciudad de Guayaquil circulan varias revistas 

locales como nacionales. 
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Figura 5. 6 Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.2. Plan de Marketing Revista “LA TUYA” 

 

5.2.3.2.1. Introducción 

La Editorial ITURRALDE.,es laproductora de la revista “LA TUYA”, 

medio impreso que va a brindar información de la actualidad ecuatoriana 

con un poco de buen humor, creando una lectura entretenida para los 

habitantes de la Vía a la Costacomprendido desde las urbanizaciones de 

Ceibos-Puerto Azul-Peaje a Salinas. 

Mercado: 
Emsa, Uminasa, Dined

iciones.

Competencia: se 
espera una 
reacción sin 

embargo no hay 
reacción en una 

revista similar vía 
a samborondón.

Clientes: No tienen 
poder pues es grátis la 

circulación

Sustitutos: revistas 
digitales ofrecidas 

en la web

Proveedores: Podrían 
generar crédito en las 

compras
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5.2.3.2.2. Sector de la actividad 

Se ubica en el sector de la comunicación específicamente de 

medios impresos. 

 

5.2.3.2.3. Ambiente geográfico de acción 

Su ambiente es local, y se especifica en las urbanizaciones de 

Ceibos- Puerto Azul-Peaje a Salinas denominado Vía a la Costa. 

5.2.3.2.4. Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, la autora reconoce plenamente su 

segmento específico, diferenciado y homogéneo del servicio que va a 

ofrecer. 

Tabla 5. 4 Segmentación de mercado 

BCG NIÑO

GEOGRÁFICA Ecuador

GEOGRÁFICO 

ALCANCE

Guayaquil- Ceibos-Puerto Azul-Peaje a salinas (Vía a 

la Costa)

DEMOGRÁFICA

EDAD 23 a 54 años

GENERO HM

N.S.E. A, B, C+

PSICOGRÁFICA Necesidad de Información

CONDUCTUAL
Busca revista de humor

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 5 Posicionamiento y Diferenciación 

POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

La Tuya

POSICIONAMIENTO

DIFERENCIACIÓN

Circulación gratuita 

Información humorística

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.3. Marketing Mix de revista LA TUYA 

 

5.2.3.3.1. Precio 

La revista no se cobrará en cuanto al físico de ella, por lo que lo  

tangible no representa un ingreso. 

 

Las publicidades que se plasmaran tendrán un costo aproximado de 

$700 dólares cada una y alrededor de 30 publicidades se pautaran al 

mes. 

 

Los que publiciten en la revista y son del sector también podrán tener 

un 50% de descuento en la edición cero. 

 

5.2.3.3.2. Producto 

 

 La revista LA TUYA va a ser un medio de impresión de 

Circulación en las urbanizaciones ubicadas dentro del sector Ceibos-

Puerto Azul-Peaje a Salinas denominado Vía a la Costa. 
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 En esta revista se hablarán de temas humorísticos a más de las 

publicidades del sector y las empresas que deseen pautar, dirigida al NSE 

A, B C+.En los pliegos de esta revista se van a plasmar publicidades del 

sector como por ejemplo de los eventos que se realicen. 

 

 Para la primera edición se imprimirán 4000 ejemplares, para así 

de esta manera llegar a Puerto Azul y los demás sectores de la Vía a la 

Costa. 

5.2.3.3.3. Plaza 

El canal de distribución de la revista va a ser directo a través del 

equipo de logística interna de la empresa ITURRALDE S.A. 

 

El lugar de distribución de la revista será en las Urbanizaciones 

comprendidas del sector Ceibos- Puerto Azul-Peaje a Salinas 

denominado Vía a la Costa. La frecuencia de la distribución es mensual. 

Tabla 5. 6 Urbanizaciones Vía a la Costa 

Cimas de Bim Bam Bum 

Cdla. Los Olivos (Ceibos)  

Cdla. Los Parques (Ceibos) 

Cdla. Cedros /San Olimpus 

Cdla. Ceibos 

Urbanización Puertas de Hierro 

Urbanización Santa Cecilia (Ceibos) 

Puerto Azul 

Torres del Salado 

Belo Horizonte 

Porto Fino 

Portal al Sol 

Laguna Club 

Porto Vita 

Casa Club 

Terranostra 

Puerto Seymour 

Arcadia 

Visto Sol 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.3.4. Promoción 

 Hacer un ejemplar de edición cero para presentar a las agencias de 

publicidad a través de los ejecutivos. 

 

 Visitar con los ejecutivos el sector para buscar clientes locales. 

 

 Realizar canjes con los centros comerciales del sector para la 

ubicación de guindolas con la portada de la revista. 

 

5.2.3.4. Plan Estratégico de Editorial ITURRALDE S.A. con la 

Revista LA TUYA 

5.2.3.4.1. Misión  

Brindar la más variada información a los habitantes de la Vía a la 

Costa con temas de la actualidad con un tono de buen humor. 

 

5.2.3.4.2. Visión  

 

Lograr un posicionamiento en los habitantes del sector para que 

adquieran la revista mensualmente y a la vez conseguir que más 

empresas pauten sus publicidades. 

 

5.2.3.4.3. Objetivo general 

Buscar el lanzamiento de una revista de circulación exclusiva para 

el sector de Ceibos - Puerto Azul - Peaje a Salinas, conocido como vía a 

la Costa. 

 

5.2.3.4.4. Objetivos específicos 

 Crear la revista en base al estudio de mercado. 
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 Mantener en la revista una alta línea de calidad y material de 

lectura. 

 
 Imprimir 3.000 ejemplares en la primera edición para llegar a 

Puerto Azul y los sectores cuyo valor por metro cuadrado sea 

superior. 

 

5.2.4. Recomendaciones Publicitarias 

Será promocionada a través de las redes sociales y de los centros 

comerciales ubicados en el sector por medio de muestras que se 

entregarán.Diseñar de una buena manera la portada de la edición cero 

para la  presentación de las agencias de publicidad. 

 

Elaborar las guindolas con la portada de la revista en los centros 

comerciales del sector. Mantener canjes con los mismos para el sustento 

de la estrategia. 

Colocar un roller  BTL, con la portada de la revista cada mes en la 

garita principal de entrada para la observación de los clientes publicitarios 

y constatación de la real y efectiva entrega del medio. 

Indexar una hoja  a la revista invitando a los clientes a suscribirse vía 

email y recibir las constataciones de publicación de la revista, evitando el 

robo en garita de las mismas. 

Coordinar eventos en los centros comerciales para obsequiar las 

revista o folletos de revista según sea el caso. El folleto es una especie de 

resumen de la revista que permita el reconocimiento de la misma en el 

sector, estos folletos pueden ser repartidos a los gerentes de marketing 

de las marcas más afamadas del país para posicionar la revista entre 

ellos, así mismo se aplicaría con agencias de publicidad. 
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Las portadas deben ser impactantes y sus diseños sobrios, increpando 

al lector que tome la revista al menos una vez durante su tiempo de 

permanencia en la casa. 

 

 

 

Figura 5. 7 Logotipo de la Revista LA TUYA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 8 Portada de la Revista LA TUYA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 9 Afiche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Objetivo: determinar la aceptación y tipo de uso de revistas de estilo social 

en las urbanizaciones de la vía a la costa. 

A continuación ponga una X en la respuesta adecuada a su parecer.  

Dato general: 

1.- Urbanización donde vive:  

Cimas de Bim Bam Bum  

Cdla. Los Olivos (Ceibos)   

Cdla. Los Parques (Ceibos)  

Cdla. Cedros /San Olimpus  

Cdla. Ceibos  

Urbanización Puertas de Hierro  

Urbanización Santa Cecilia (Ceibos)  

Puerto Azul  

Torres del Salado  

Belo Horizonte  

Porto Fino  

Portal al Sol  

Laguna Club  

Porto Vita  

Casa Club  

Terranostra  

Puerto Seymour  

Arcadia  

Visto Sol  
 

 

2.- Género: 

Masculino  

Femenino  
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3.- Su edad está dentro del rango de: 

22 a 32 años 33 a 43 años  44 a 54 años 

   

 

4.- ¿Le gusta comprar revistas? 

Siempre  

A menudo  

Rara Vez  

Casi Nunca  

 

 

5.- Cuando se le ha presentado la ocasión de comprar una revista 

humorística: 

 

Compra con su dinero  

Pide de obsequio a sus amigos  
Espera a que alguien la compre 
para leerla  

TOTAL  

 

 

6.- Le gustaría recibir una revistahumorísticaque circule 

exclusivamente en su Sector de tu residencia de manera gratuita. 

 

Si   

No   

 

7.- ¿Es fácil conseguir una revista humorística en su sector de 

residencia? 

Si   

No   

 

8.-  ¿Considera usted que las revistas humorística que actualmente 

circulan en el mercado están actualizadas? 

Si   

No   
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10.- ¿Le gustaría recibir una revista humorística mensualmente sin 

costo, a pesar de que su ciudadela es cerrada? 

 

Seria inapropiado  

No habría problema  

Estaría gustoso  

TOTAL  

 

 

 

Gracias por su cordial ayuda. 
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Anexo 2: Informe de investigación de mercado en  CDLA. “PUERTO 

AZUL” 

Dirección: Km 12 Vía a la Costa 

Total de Población: 6.945 Habitantes  

1.- CUANTAS VIVIENDAS EXISTEN EN EL SECTOR 

 

 

 

El Total de viviendas existentes es de 1.746 pero también existen 66 

viviendas en construcción y 251 terrenos vacíos. Los números se refieren 

a las viviendas encontradas en el sector. 

 

 

Viviendas Numero

Números 1429

Terrenos Vacíos 251

Viviendas en Construcción 66

Total 1746

Estimado de Viviendas
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2.- CENSO DE POBLACIÓN POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

Existe un 57% en género masculino y un 43% en género femenino, 

aunque las revistas tienen lectura para todo nivel en la casa son las 

mujeres quienes más leen este medio, según datos encontrados en la 

investigación de mercado anterior. 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino

3021 3924

Total 6945

Población Estimada (Género)
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3.- CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR HOGAR 

 

 

 

 

 

El 15% de hogares dentro de esta ciudadela poseen 1 vehículo, el 43% 

poseen 2 vehículos, el 27% poseen 3 vehículos, el 10% de hogares 

poseen 4 vehículos y el 5% poseen 5 vehículos. 

 

 

Vehículos N° Por Hogar

1 vehículo 433

2 vehículos 1266

3 vehículos 786

4 vehículo 308

5 vehículos 142

No contestan 0

Total 2935

Cantidad de Vehículos Por Hogar
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4.- EDAD POR AÑOS Y GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Hombre Mujer

Menos de 5 años 209 217

de 6 a 10 años 231 209

de 11 a 15 años 318 299

de 16 a 20 años 356 429

de 21 a 25 años 251 377

de 26 a 30 años 205 334

de 31 a 35 años 166 302

de 36 a 40 años 239 416

de 41 a 45 años 230 353

de 46 a 50 años 248 365

de 51 a 55 años 202 243

de 56 a 60 años 169 153

de 61 a 65 años 88 75

Mas de 66 años 109 153

Total por Genero 3021 3925

Total de Población 6946

Edad-Cantidad Por Género
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 La investigación según la Edad-cantidad por género entre Hombres 

y mujeres residentes en Puerto Azul indica que el 12% de Hombres tienen 

de 16 a 20 años de edad es decir que dentro de esta ciudadela. Viven 

más personas adolescentes, mientras que en mujeres solo es en un 11%, 

porque el 12% lo ocupan mujeres que oscilan entre 36 a 40 años.  
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5.- FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Gráfico indica que en este Ciudadela viven más Ingenieros 

Comerciales con un 12,90% entre Hombres y Mujeres, seguido de 

Licenciados en diferentes áreas con un 10,10%, pero también residen 

profesionales en otras ramas. 

 

Ing. Comerciales 12,90%

Licenciados 10,10%

Ingenieros 7,60%

Economistas 6,90%

Abogados 6,20%

Médicos 3,70%

Arquitectos 3,50%

Ingenieros Computación 2,60%

Ingenieros Civiles 2,60%

Tecnólogos 2,30%

Ing. Industriales 2,20%

Psicólogos 2,20%

Ing. Marketing 2%

Ing. Mecánico 2%

Ing. Agrónomo 1,90%

Ing. Eléctrico 1,90%

Administracion de Empresa 1,70%

Ing. Químico 1,70%

Pre Grado/U
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6.- NACIONALIDADES 

 

 

 

 

En esta ciudadela residen en un 88,70%  mujeres con nacionalidad 

Ecuatoriana y el 85,10% son Hombres, el 8,30% de las mujeres son de 

nacionalidad extranjera mientras que el 10,40% son hombres, pero el 

2,90% restante de la población en mujeres posee doble nacionalidad y el 

y en los hombres está representado con el 4,50%. Como conclusión se 

tiene que en Puerto Azul la Mayoría de la Población es de nacionalidad 

ecuatoriana. 

 

 

 

Hombre Mujer

Doble Nacionalidad 4,50% 2,90%

Extranjero 10,40% 8,30%

Ecuatoriano 85,10% 88,70%

Nacionalidades
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7.- NACIONALIDADES EXTRANJERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombiano 23,10%

Chileno 10,40%

Norte Americano 10,40%

Alemán 6,20%

Mexicano 5,30%

Argentino 4,70%

Español 4,70%

Italiano 4,50%

Peruano 4,20%

Canadiense 3,60%

Brasileño 3,60%

Coreano 3,00%

Costarrisense 2,10%

Taiwanés 1,50%

Uruguayo 1,50%

Boliviano 1,50%

Nacionaliades Extranjeras
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Referente a la Nacionalidad extranjera de los Habitantes de Puerto Azul el 

26% son de nacionalidad Colombiana seguida de chilenos con un 12%, 

así como también de Norte americanos, pero también residen personas 

con otras nacionalidades como por ejemplo: Peruanos, Taiwaneses , 

Canadienses, Brasileños, Coreanos, Mexicanos, etc. 


