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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo es investigar, analizar e identificar las 

actividades académicas y culturales de los colegios de 

Samborondón para la propuesta de la creación de una revista de 

circulación gratuita mensual que permita mantener informados  a los 

estudiantes de nivel secundario y jóvenes en general sobre los actos 

o sucesos que acontecen en las diferentes instituciones educativas 

de su cantón. En Samborondón no existe un medio de comunicación 

escrito en el sector estudiantil que transmita información sobre 

materia cultual, académica, científica y tecnológica. Hacer de esta 

manera que el estudiante se sienta inmerso o forme parte de los 

hechos noticiosos que ocurren en sus colegios manteniendo una 

interrelación cultural y académica entre si. Es necesario e importante 

mencionar que los beneficiarios principales serán los jóvenes 

estudiantes a quienes va la información ya que no tendrán que pagar 

por obtener un ejemplar debido a que la revista será financiada por 

auspiciantes. Para una exitosa investigación acudiremos a los 

colegios para obtener información necesaria de los jóvenes 

estudiantes mediante la encuesta de tal manera que los resultados 

obtenidos arrojen una aceptación de parte de ellos para una pronta 

ejecución del proyecto. 

Información Prensa escrita Investigación de 
mercado 

Samborondón 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to investigate, analyze and 

identify the academic and cultural activities of the colleges 

of Samborondón for the proposed establishment of a free 

circulation monthly magazine that allows to continuously 

inform high school students and youth in general on acts 

or events that occur in different educational institutions of 

their canton. In Samborondón there is no means of written 

communication in the student sector to provide 

information on matters of worship, academic, science and 

technology. Make this so that students feel immersed or 

part of the news events that occur in their schools while 

maintaining cultural and academic interaction with each 

other. It is necessary and important to mention that the 

main beneficiaries will be young students to whom it is 

information and not have to pay for a copy because the 

magazine will be funded by sponsors. For a successful 

investigation we will go to schools to obtain information 

necessary for young students in the survey so that the 

results throw an acceptance from them for early 

implementation
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INTRODUCCIÓN 

 Nuestra propuesta de creación de una revista juvenil 

próximamente será una realidad la cual se adaptará a las características 

del mercado juvenil del nivel secundario estudiantil de Samborondón. 

 La revista en cuestión contará de varias secciones que serán de 

gran utilidad para el público objetivo. 

Posterior a las encuestas realizadas a los estudiantes, se 

determino que no existe un medio escrito en donde los jóvenes 

estudiantes de nivel secundario se sienten identificados con una fuente 

de información en la que ellos mismos  sean los protagonistas para de 

esa manera puedan crear cambios en su medio donde estudian. 

 La importancia de la investigación, es principalmente, porque no 

existe una revista colegial  o juvenil en el cantón Samborondón. 

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

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la  

localidad de Samborondón. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde libros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los estudiantes.. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. 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 

Debido a que la revista se encuentra en fase de lanzamiento, el 

público objetivo no tiene conocimiento de la misma, y por lo tanto, es de 

vital importancia posicionar a la revista en la mente del consumidor. 

Por otro lado, conviene tomar las medidas necesarias para lograr 

acaparar un nicho de mercado  o publico inicial para la revista. 

Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la necesidad  que tienen  los jóvenes 

estudiante del nivel secundario debido a que no poseen un medio de 

información escrito en su medio de estudio que les permita acceder a 

información de importancia no solo para un grupo de publico sino para 

varios colegios de Samborondón. 

Delimitación del problema 

Campo: Informativo 

Área: Comunicación  

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Análisis  de las actividades culturales y académicas de los 

colegios de Samborondón para la propuesta de la creación de una 

revista juvenil. 
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Problema: No existe una revista cultural académica que informe los diferentes 

eventos que se efectúan en los colegios de Samborondón.  

Delimitación espacial: Samborondón, Ecuador 

Delimitación temporal: Agoto del  2012  

Formulación del problema 

¿Cómo crear una revista colegial en la que los jóvenes se informen y nutran 

sus conocimientos con esta propuesta? 

La formulación del problema hace hincapié en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, creando un medio de 

información  que establezca cambios en la juventud estudiantil de 

Samborondón, 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema como propuesta inmerso 

dentro del ámbito periodístico e investigativo. Los autores de este 

proyecto delimitan su investigación hacia una población juvenil en 

constantes cambios y formas de pensar. 

 

Claro: Redactado toda la investigación de forma clara, precisa y concisa, 

poniendo énfasis solo al problema en cuestión y logrando encontrar los 

medios para que este proyecto pueda ser ejecutado por los autores del 

mismo.  

 

Evidente: El público investigado mostró mucho interés sobre la 

propuesta de creación de la revista, creando un ambiente de agradable y 

positivo para llevar a cabo la investigación. 

 



 
 

4 
 

Original: Una investigación de esta magnitud, nos hace reflexionar para 

crear una  revista única n el mercado juvenil estudiantil.  

 

Relevante: es relevante porque una investigación de este tipo nos 

enseña y nos da la pauta para crear un ambiente  informativo en el área 

colegial. 

Realidad social: es probable que el  poyo de  sectores interesados en el 

tema nos impulsen a llevar a cabo este trabajo y ejecutarlo de manera 

exitosa. 

Factibilidad: si bien es cierto buscaremos auspiciantes para poder 

realiza nuestro trabajo y llevar sector estudiantil juvenil, una revista que 

abarque muchos temas. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a dos principales objetivos que persiguen en este proyecto de 

investigación: 

 Analizar las actividades académicas y culturales de los colegios 

de Samborondón para cubrirlos con un medio grafico las 

necesidades del segmento colegial. 

 Evaluar la viabilidad económica y financiera de distribuir gratuitamente 

una revista.  
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Objetivos específicos 

Dentro de los objetivos específicos pretendemos evaluar contenidos de 

interés para el grupo objetivo y empresas avisadoras desarrollando una 

propuesta comercial factible y rentable en el largo plazo. 

Justificación e importancia de la investigación 

 Es un hecho incuestionable que las revistas en general 

constituyen uno de los principales medios de información. En la 

actualidad son el instrumento más usado por la comunidad empresarial 

para dar a conocer sus productos.  

 Actúan como un registro oficial y público de la ciencia, constituyen 

el principal vehículo para difundir la información especializada y son 

fuentes de consumo y apropiación de información.  

 Confieren además prestigio y recompensa a todos aquellos que 

se encuentran ligados a ellas. De ahí que se pueda afirmar que de su 

situación y características depende el éxito de la comunidad difusora a 

quién la revista representa por la mayor o menor difusión y  

reconocimiento que puedan tener sus productos.  

 En definitiva, las revistas constituyen el reflejo del funcionamiento 

general de las ciencias, de sus instituciones, de sus investigadores, pero 

también de la relación que cada disciplina mantiene consigo misma, con 

las demás disciplinas, y con la sociedad.  

 Para el ámbito académico y científico, deben  ser el elemento 

primordial y constitutivo de la producción y reproducción del saber con 

valor agregado.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una revista juvenil. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La información 

 
 La investigación se centra en el ámbito informativo de los colegios 

secundarios, entonces tomaremos como base a la información ya que 

desde aquí empezaremos con el desarrollo del trabajo.  

 

Debemos definir el concepto de información para demostrar la 

importancia i el rol que cumple la información en una revista.  

 

 

La información está constituida por un grupo de datos ya 

supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado 

en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas 
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y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del 

conocimiento. 

 

Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un 

recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante 

códigos y conjuntos de datos, da origen a los modelos de pensamiento 

humano. 

 

Existen diversas especies que se comunican a través de la 

transmisión de información para su supervivencia; la diferencia para los 

seres humanos radica en la capacidad que tiene el hombre para armar 

códigos y símbolos con significados complejos, que conforman el 

lenguaje común para la convivencia en sociedad. 

 

 

(Chiavenato, 2006) Afirma que la información consiste en un 

conjunto de datos que poseen un significado, de modo tal que reducen la 

incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien se acerca a 

contemplarlos. Estos datos se encuentran disponibles para su uso 

inmediato y sirven para clarificar incertidumbres sobre determinados 

tema
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Prensa escrita 

 

 En la antigua Roma existían medios de información pública como 

las actas públicas, que eran llamadas también “actas de pueblo”; que 

comprendían una serie de tablones que se exponían en los paredes del 

palacio imperial, en los que se registraban los acontecimientos más 

importantes del Imperio. 

 

 Existían personas que se ganaban la vida con la venta de noticias 

o fabricando información de forma sensacionalista a los que se los 

conocía como subrostani. Este, es un antecedente de los mercaderes de 

noticias que aparecieron en la Edad Media; estos mercaderes, 

redactaban a mano los escritos que se denominaban folios. Estos folios 

consistían de cuatro páginas, las cuales no tenían firma o algún registro 

 

 Los folios se vendían en los puertos, estos escritos contenían 

información del mediterráneo oriental (campo bélico de las cruzadas). 

Estas personas recogían información de los marineros, peregrinos y de 

toda persona que tenía conocimientos de los acontecimientos 

importantes. Estos escritos tuvieron gran acogida y fueron censurados 

por toda Europa; luego, existieron informantes de los precios de 

mercaderías y asuntos de esta índole. (2005) 

 

 Los textos manuscritos desaparecieron con la invención y 

aparición de la imprenta; por lo cual, los avisos y los princecourrents 

pasaron a ser impresos. Aparecieron otro tipo de publicaciones que se 

denominaban “ocasionales”, que informaban de forma eventual, 

hechos que eran excepcionales. Los más famosos fueron los de 

Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de América. Pronto 
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comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como 

medio de propaganda. Tenían formato libre y portada ilustrada.  

 

 Las Relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, 

coincidían con las dos ferias anuales de editoriales y libreros, que tenían 

lugar en la ciudad de Frankfurt. Recogían los principales acontecimientos 

ocurridos en Europa durante los seis meses que separaban una feria de 

otra. En el siglo XVI, se continúa con la publicación de avisos 

ocasionales; pero, aparece una nueva publicación llamada “Carnads”, 

que traducida al español significa: canarios; éstos, tenían contenido 

popular, se relataban historias, daban explicaciones o relataban 

acontecimientos, bajo la perspectiva religiosa. 

 

  Las Gacetas, son publicaciones que aparecen en el año de 1609 

y tienen una periodicidad semanal; eran publicadas por editores 

privados; más tarde serían protegidos por los Estados Absolutos, que los 

utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. Las 

publicaciones con más acogida en la época, fueron las gacetas 

francesas (La Gazette, el Journal des Sanvati, etc.). 

 

La revista como medio para llegar a la mayoría 

  

 La Revista se caracteriza por el alcance que tiene y la facilidad 

para la lectura, ya que, este producto impreso contiene colores, gráficos 

y una variedad de diseños. Las revistas pueden tener diferentes temas, 

formas; además, de que pueden variar de generales a especializadas. 

 

 Las revistas son soporte para muchas campañas, periódicos, 

entre otros; razón por la cual, captan la atención de públicos más 

delimitados. 
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  La cobertura que abarcan las revistas también es más amplia, ya 

que estas cuentan con detalles gráficos y son trabajadas para ser del 

gusto de las personas; pero, se entiende que la variedad de las revistas 

y su contenido es bastante amplia, así como la forma, tamaño y 

presentación. 

 

  Las revistas se puede decir, son un vehículo mediático de 

comunicación de impacto; dependiendo de los objetivos o tendencias, las 

revistas pueden ser generadoras de opinión. 

 

Categorías de revistas 

(Miller), dentro de las categorías principales, existen tres que son: 

revistas para el consumidor, revistas especializadas y revistas de 

publicaciones institucionales. 

Para el Consumidor: Son las revistas más conocidas y 

publicadas, elaboradas con el fin de aportar al mejoramiento de 

vida de los consumidores. La mayoría tiene definido el territorio de 

difusión (nacional, regional, citadino, etc.) y cuentan con auspicios; 

se distribuyen en lugares muy frecuentados (supermercados, 

centros comerciales, etc.). 

 

 Especializadas: Son conocidas como revistas profesionales o 

empresariales, tienen públicos específicos y los intereses son 

adaptados a los propósitos de la revista.  

 

Institucionales: “Las organizaciones producen sus publicaciones 

para fomentar su propio crecimiento”. Lo que alude a que estas 

publicaciones están dirigidas hacia los miembros de dichas 

organizaciones y a otros sectores de interés, lo que incluye: las 

revistas de relaciones públicas, de asociaciones, entre otras; es 

muy amplia la variedad de estas revistas. Se debe tener en claro 
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el identificar a las audiencias específicas. Existen también, dentro 

de las publicaciones organizacionales o institucionales, otros tipos 

de publicaciones que no son formato revista como los boletines o 

los “magapapers”. 

 

 
Investigación de mercado 
 

  Se dice que investigar es conocer hechos nuevos, son los métodos que se utilizan 

para la obtención y prestación sistemática de datos y hallazgos relacionados con una 

situación específica de mercadotécnica, se investiga hábitos de consumo, de 

compra, tipo de cliente, etc. 

Estudio de Mercado 

 Este estudio pretende reconocer y analizar todos los agentes que 

intervienen en el mercado del negocio en cuestión. Estos agentes son: 

 

 Mercado Proveedor: La cantidad y calidad de los 

proveedores en un mercado es determinante de la gestión de la 

compañía. Es imprescindible considerar la disponibilidad de 

materiales, políticas de crédito, descuentos y distribución de o los 

proveedores. La calidad de la relación con estos puede ser una 

ventaja competitiva importante. 

 Mercado Competidor: Aquellas empresas que entregan 

productos y servicios similares a la compañía, representan la oferta 

del mercado, marco de acción y referencia en aspectos comerciales. 

 Mercado Distribuidor: Corresponde al servicio de entrega de 

los productos y/o servicios a los consumidores. Es importante 

determinar puntualidad, confianza y rapidez.  

 Mercado Consumidor: Corresponde a la demanda de 

productos y servicios de la compañía. Se deben realizar estudios 
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específicos que identifiquen nichos y preferencias de los 

consumidores. La facturación de la empresa estará determinada por 

la preferencia de estos, por que es importante determinar hábitos de 

consumo, motivaciones de compra y posicionamiento. 

 Mercado Externo:  Corresponden a variables externas del 

entorno que pueden influir directa o indirectamente sobre elementos 

del mercado.  

Estudio Técnico 

Es muy importante llevar a cabo este análisis debido a que 

generalmente los responsables de formular esta información son 

especialistas en los aspectos ingenieriles particulares del negocio que se 

evalúa. Considera aspectos tales como:  

 Costos y Producción: Será fundamental la identificación de 

los costos de operación del proyecto, tanto fijos por periodo de tiempo 

y variables por unidad que deriven de operación productiva y tareas 

anexas como manutención, aseo, vigilancia y pesaje, entre otras. 

 Equipamiento: Corresponde a la información de las 

necesidades de maquinaria, mobiliarios, vehículos y espacio físico, 

entre otros.  

 Localización: La ubicación física de las sucursales, fábricas 

o casa matriz corresponde a una decisión estratégica que no se 

puede tomar a la ligera. Se deben tomar en cuenta aspectos, 

económicos, legales, culturales, tributarios y tecnológicos. 

Estudio Organizacional 

Este estudio busca definir y diseñar una estructura organizacional 

acorde a las necesidades del proyecto que permita una gestión eficiente 

y el logro de los objetivos del proyecto. 
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Fundamentalmente se pretende cuantificar financieramente 

elementos claves de esta estructura y proyectarlos en el tiempo tales 

como: tamaño, tecnología, mobiliario, materiales, personal, etc. 

Los efectos económicos producto de la estructura definida pueden 

agruparse en inversiones, en términos de capacidad física de la 

infraestructura requerida y en costos operacionales considerados como 

operaciones de gestión, planes de personal y otros. 

Estudio Legal 

Un proyecto que pretenda perdurar a través del tiempo debe 

regirse por la normativa legal vigente. Por esta razón es imprescindible 

conocer con profundidad el marco legislativo en que se desenvuelve el 

proyecto en estudio, ya que de lo contrario se podría caer en 

complicaciones que pudiesen comprometer el desarrollo del proyecto.  

Estudio Financiero 

El estudio financiero considera diferentes elementos para lograr 

finalmente determinar la rentabilidad sobre la inversión del proyecto. 

Estos elementos son principalmente inversiones, ingresos y egresos que 

pasan a ser ordenados y proyectados en el tiempo en forma de flujos de 

caja.  
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Samborondón 

Origen 

(Samborondon, 2009) Muchas son las historias y leyendas que se han 

dado a conocer con respecto al nombre que tiene actualmente 

Samborondón. Entre las leyendas contadas, las más aceptada es la de 

Fermín de Asiain, el mismo que fue uno de los primeros colonizadores 

de estas tierras. 

Al instalarse en este paraje, además de su familia, don Fermín llegó con 

su criado africano que se llamaba Bartolomé Sambo-rendón. Esta 

leyenda es según la mayoría de los historiadores, el origen del nombre 

de este lugar, debido a que la gente llegó a identificar esta zona con el 

apellido de la única persona de color que existía en este entonces. 

Fundación 

Los moradores del paraje de Samborondón considerando que para 

entonces ya constituían un importante número de habitantes; y que, 

paralelamente habían alcanzado un notorio desarrollo material por el 

incremento en la construcción de viviendas, que se evidenciaba por la 

expansión de su superficie poblada; y también por el aumento constante 

de actividad comercial y agrícola, creyeron por lo mismo, que ya era 

tiempo de figurar en la nomenclatura de la división territorial de la 

provincia. 

Una vez concluida la acta se firmó dicho documento, mismo que fue 

tomado del volumen No. 20 del Archivo histórico de los años 1776 – 

1777, editado en 1912. 

 

 



 
 

15 
 

De esta forma se hizo realidad el anhelo de los samborondeños de 

aquella época, al haber sido erigido oficialmente como pueblo el 24 de 

mayo de 1776, por el Cabildo Colonial de Guayaquil; constituyéndose 

esta fecha, la primera que se instituyó en los anales de las efemérides de 

Samborondón. 

 

El mismo cabildo, días después de haber tomado tan importante 

resolución, consideró que, el hecho de haber promovido la fundación del 

pueblo de Samborondón, había constituido para esa institución, “un muy 

distinguido arbitro” en servicio de los monarcas españoles; y una acción 

“de primera clase”, en beneficio de los habitantes del nuevo pueblo, por 

lo que querían que pasara inadvertido. 

 

Para hacer conocer este interesante aspecto de nuestra historia, 

transcribimos a continuación un fragmento de una acta de dicho cabildo, 

de fecha posterior a la fundación de Samborondón que dice así: “Y 

aunque en el citado expediente pasa por el silencio el muy distinguido 

arbitrio con que en servicio de ambas majestades ha contribuido al 

aumento de la Provincia con nueva poblaciones, para bien espiritual y 

corporal de los vecinos; no quiere este Cabildo que se queden 

sepultados al olvido ni que se pasen en blanco por ser de primera clase 

en la distinción del celo con que ha promovido no sólo en el nuevo 

pueblo de Samborondón, término del curato de Baba, con residencia de 

sacerdote”. 

Independencia 

Entre las gestas libertarias del 9 de octubre de 1820, Samborondón dio 

su gran aporte patriótico con la participación valiente y decidida de los 

próceres de esta tierra como el sargento Isidro Pavón Valarezo y el 

Teniente Coronel Juan Layana y Duarte participando en algunas gestas, 
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entre la más gloriosa la batalla del Pichincha como integrante del 

Batallón Yaguachi. 

 

La adhesión plena e inmediata del pueblo de Samborondón a la causa 

emancipadora de la ciudad de Guayaquil, siendo el primer pueblo que lo 

hizo, al proclamar su independencia el 10 de octubre de 1820.  

 

Por su situación geográfica, Samborondón fue considerado sitio 

estratégico clave en las guerras libertadores por el General Antonio José 

de Sucre. Fue aquí donde el Libertador planificó y preparó algunas de las 

principales estrategias de combate. En Buijo, instaló su cuartel general, 

desde donde organizó el desalojo de las tropas peruanas que estaban en 

Guayaquil. 

 Desarollo urbanistico 

El Ilustre Concejo Municipal de Samborondón, para propiciar el progreso 

y desarrollo del sector de La Puntilla declaró área urbana la zona que 

comprende desde el puente de la Unidad Nacional hasta el kilómetro 

10,4 mediante Ordenanza que aprobó el 15 de septiembre de 1.971. 

Es así que en la actualidad en el sector denominado La Puntilla 

encontramos diferentes urbanizaciones las mismas que por sus diseños 

y acabados arquitectónicos modernos embellecen este bello rincón del 

Ecuador, así mismo, la construcción de imponentes centros comerciales 

que responden a nuevas formas de vida  ha contribuido al desarrollo 

comercial de la zona. 

 Entre las principales urbanizaciones encontramos: La Puntilla, Entre 

Ríos, Los Lagos, Isla del Sol, Las Riberas, Laguna Dorada, Palmar de 

Río, La Castellana, Los Arcos, Laguna Dorada, Lago Sol, Río Grande, 

Vista al Parque, Ciudad Celeste, entre otras. 
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Fundamentación legal 

 

No existe una revista colegial de investigación en Samborondón, 

por lo que no hay impedimento de la  creación de un medio escrito 

juvenil. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza las actividades culturales y académicas de los 

colegios de Samborondón. entonces se crearía  una revista 

colegial. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de la guía de comunicación organizacional. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de las actividades culturales y académicas de los 

colegios de Samborondón. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista colegial. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, luego de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones. 
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Marketing: El proceso social y gerencial que planifica, implementa y 

controla el precio, producto, plaza y promoción de un producto, servicio o 

idea. Con el fin de facilitar los intercambios por el que individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando productos 

y valor con otros. El marketing se orienta especialmente en los clientes 

creando valor y satisfacción para atraer nuevos clientes y mantener 

aquellos actuales. 

 Estrategias del Marketing: Corresponden a decisiones 

coherentes que permiten a una empresa alcanzar sus objetivos de 

crecimiento y rentabilidad en un plazo determinado. La compañía 

debe analizar los negocios en que está inmersa o pretende estar, sus 

fortalezas y debilidades para desarrollar una estrategia que le permita 

lograr una ventaja sostenible en tiempo que le permita responder 

adecuadamente a las oportunidades y amenazas del medio 

ambiente. 

 

 Estrategias Básicas de Desarrollo: Es el enfoque general que 

sigue un negocio en una industria que pretende lograr un nivel 

sostenible de rentabilidad sobre el nivel de la industria.  

 

Comportamiento de los Consumidores: El incremento de la 

competencia, los rápidos cambios del entorno y el aumento de las 

exigencias de los consumidores requieren que se estudien y 

comprendan el comportamiento de estos.  

El estudio del comportamiento del consumidor se centra en el 

conjunto de actos de los individuos que se relacionan directamente con 

la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. La finalidad es 

comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con 

el consumo. 
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 Factores que influyen en la conducta del consumidor. 

Para conocer mejor el comportamiento del consumidor, se deben 

examinar aquellos factores sociales y de grupo que influyen en su 

estructura psicológica y que además intervienen en determinadas 

decisiones de compra. 

 

 Factores de la conducta del consumidor: 

Culturales: 

- Cultura 

- Subcultura ( cada cultura consta de subculturas mas 

pequeñas; religiones, grupos raciales, nacionalidades y 

regiones geográficas) 

- Clase social 

Sociales: 

- Grupo de referencia ( son aquellos grupo que tienen una 

influencia directa o indirecta  sobre las actitudes o conductas 

de la persona 

- Familia 

Psicológicos: 

                -   Motivación 

                -   Percepción 

                -    Aprendizaje 

                -    Creencias y actitudes 

Personales: 

- Edad y etapa del ciclo de vida 
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- Ocupación 

- Circunstancias económicas 

- Estilo de vida 

- Personalidad 

 

Estrategias de Crecimiento: Las compañías desarrollan estas 

estrategias con el fin de aumentar las ventas, la cuota de mercado, el 

beneficio o el tamaño de la organización.  

(1) El Crecimiento Intensivo pretende identificar nuevas 

oportunidades para lograr crecer dentro de los negocios actuales de 

la empresa, esto se puede lograr mediante Penetración de Mercados 

(producto actual en mercado actual), Desarrollo de Mercado 

(producto actual en mercado nuevo) o Desarrollo de Producto 

(producto nuevo en mercado actual) 

 

(2) El Crecimiento por Integración pretende identificar oportunidades 

que permitan estructurar o adquirir negocios relacionados con los 

negocios actuales de la empresa, esto se puede lograr mediante  

Integración Regresiva (adquirir uno o más proveedores), Integración 

Progresiva (adquirir uno o más canales de distribución) o Integración 

Horizontal (adquirir uno o más competidores) 

 

(3) El Crecimiento de la Diversificación pretende identificar 

oportunidades para agregar negocios atractivos no relacionados con 

los negocios de la empresa, esto se puede lograr en forma 

Concéntrica, Horizontal o Conglomerada. 
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Mercado de Referencia: Es la porción del mercado que la empresa 

puede captar o sobre el cual desea competir. Para definirlo se debe 

responder las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las necesidades o funciones a satisfacer? 

¿Quiénes son los diferentes grupos de compradores potencialmente 

interesados por el producto? 

¿Cuáles son las tecnologías existentes para satisfacer estas 

El mercado de referencia esta constituido por: 

 Producto-Mercado: un grupo de compradores, una función y una 

tecnología. 

 Mercado: varias tecnologías para una función y un grupo de 

compradores. 

 Industria: una tecnología, varias funciones y grupo de compradores. 

 

Estrategias de cobertura del Mercado de Referencia 

 Estrategia de concentración: se define su campo de actividad de 

manera restrictiva en un producto-mercado, una función y un grupo 

de compradores. Es la estrategia del especialista que busca una 

cuota de mercado elevada en un nicho bien diferenciado. 

 Estrategia del especialista en producto: se elige especializarse en 

una función pero cubriendo todos los grupos de compradores 

afectados por esta función. 

 Estrategia del especialista en cliente: se especializa en una categoría 

de clientes, presentando una gama completa de productos o un 

sistema completo de equipamientos, ejerciendo funciones 

complementarias o ligadas entre ellas. 
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 Estrategia de especialización selectiva: consiste en introducir varios 

productos en varios mercados sin vínculo entre ellos; se trata de 

una estrategia oportunista que responde frecuentemente a un 

deseo de diversificación. 

 Estrategia de cobertura completa: Esta estrategia consiste en 

proponer un surtido completo para satisfacer las necesidades de 

todos los grupos de compradores. 

 

Posicionamiento: Consiste en conformar la oferta de la empresa de 

manera que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los 

consumidores meta. Se logra a través de las características y atributos 

intrínsecos del producto o a través de la imagen que la comunicación 

logra asociar con él en forma comparativa con los demás productos de la 

competencia. 

Ventaja Competitiva: Son las características que posee un producto 

o marca que le da cierta superioridad sobre sus competidores 

inmediatos. Esta superioridad es con relación al competidor mejor 

situado en el producto – mercado. En el corazón del logro de una ventaja 

sostenible en el largo plazo esta la identificación de oportunidades para 

crear condiciones de desequilibrio que legítimamente puedan permitir a 

una firma el logro de rentas económicas superiores  a las que resultan de 

la perfecta competencia, para luego mantener y proteger dichas 

condiciones el mayor tiempo posible 

Marketing Estratégico: Su objetivo es realizar un análisis sistemático 

y permanente de las necesidades del mercado. Desarrollando productos 

rentables y diferenciados, asegurando una ventaja competitiva duradera. 

El marketing estratégico se apoya de entrada en el análisis de las 

necesidades de los individuos y de las organizaciones. Su función es 

seguir la evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes 
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productos mercados y segmentos actuales o potenciales, sobre la base 

de un análisis de la diversidad de las necesidades a encontrar. 

Marketing Operacional: Su objetivo es dar a conocer las cualidades de 

los productos a los potenciales compradores reduciendo su costo de 

búsqueda. Organizando estrategias de venta y comunicación. 

Es una gestión voluntarista de conquista de los mercados existentes, 

cuyo horizonte de acción se sitúa en el corto y mediano plazo. Es la 

clásica gestión comercial, centrada en la realización de un objetivo de 

cifra de ventas y que se apoya en los medios tácticos basados en la 

política de producto, de precio, de distribución, de comunicación, y de  

promoción. La acción del marketing operativo se concreta en objetivos 

de cuotas de mercado a alcanzar y en presupuestos de marketing 

autorizados para realizar dichos objetivos. 

Estrategia de Comunicación: Es la forma de dar a conocer la oferta 

de la empresa, poner de manifiesto las cualidades distintivas del 

producto o servicio frente al grupo de compradores al que se dirige y 

estimular la demanda a través de acciones promocionales apropiadas. 

Las estrategias de comunicación pueden ser realizadas por la fuerza de 

venta en forma personal, o impersonal a través de la publicidad como 

medio masivo de información. 

Marca: Una marca es un nombre, termino, signo, símbolo o diseño, 

o una combinación de los anteriores, cuyo propósito es identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o un grupo de vendedores y 

diferenciarlos de la competencia. 

Una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar un conjunto especifico de características, beneficios y 

servicios de forma consistente a los compradores. Una marca puede 

comunicar hasta seis niveles de significados: 
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 Atributos: una marca trae a la mente ciertos atributos 

  Beneficios: los atributos deben traducirse a beneficios funcionales 

y emocionales 

 Valores: la marca también dice algo acerca de los valores del 

productor 

 Cultura: la marca podría representar cierta cultura 

 Personalidad: la marca puede proyectar cierta personalidad 

 Usuario: la marca sugiere el tipo de consumidor que compra o usa 

el producto. 

Segmentación: Partición del mercado total en subconjuntos 

homogéneos en términos de necesidades y motivaciones de compra, 

susceptibles de constituir mercados potenciales distintos donde la 

empresa debe dirigir sus esfuerzos comerciales. 

Variables de Segmentación: Se utilizan dos grupos amplios de 

variables para segmentar los mercados de consumo. 

 El primero trata de formar segmentos examinando las 

características de los consumidores: 

- geográficas 

- demográficas 

- psicográficas 

Luego se analiza si estos segmentos de clientes exhiben diferentes 

necesidades o responden de diferente manera a los productos 

 El Segundo grupo de variables trata de formar segmentos 

estudiando las respuestas de los consumidores a los beneficios 

buscados, ocasiones de uso o marcas. Una vez formado los 

segmentos, en donde  el investigador debe determinar si hay 

características diferentes asociadas a cada segmento de respuesta  
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Principales variables de segmentación: 

 Geográficas: 

- región 

- tamaño de la ciudad 

- densidad 

- clima 

 Demográficas: 

- edad 

- tamaño de la familia 

- ciclo de vida familiar 

- sexo 

- ingreso 

- ocupación 

- educación 

- religión 

- raza 

- generación 

- nacionalidad 

- clase social 

 

   Psicográficas: 

- estilo de  vida 

- personalidad 

 

 Conductual: 

- Ocasiones 

- Beneficios 
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- Status de usuario 

- Frecuencia de uso  

- Status de lealtad 

- Etapa de preparación 

- Actitud hacia el producto 

Cadena de Valor: Conjunto de actividades de una empresa que le 

agrega valor. Instrumento que sirve para identificar fuentes de aumento 

de valor y distintas ventajas competitivas de un conjunto de factores 

determinados como actividades primarias y de apoyo. 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores: 

Barreras de entrada: hay seis factores principales que actúan como 

barreras de entrada para el ingreso de nuevos competidores: 

 Economías de escala: es una reducción en los costos unitarios 

mientras mayor es el volumen de la producción 

 Diferenciación de producto : las empresas que ya se encuentran 

en el mercado cuentan con una identificación de marca y cuentan 

con la lealtad de los consumidores 

  Requisitos de capital: para poder entrar de forma competitiva a 

ciertos mercados se necesitan grandes recursos financieros 

 Costos cambiantes: son los costos que deben asumir los 

compradores al momento de cambiar de proveedor. ( costo de 

reestrenar al empleado) 

 Acceso a canales de distribución:  Cantidad de distribuidores, y el 

poder que estos ejercen en el mercado 

 Desventaja en costos independientes de las economías de escala: 

por acceso favorable a materias primas, por tecnología de 

productos patentados, subsidios gubernamentales, curvas de 

aprendizaje, o experiencia. 
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 Política gubernamental: Puede impedir el ingreso a través de 

licencias y limitaciones. 

  

Reacciones esperadas: son las condiciones que generan represalias al 

ingreso 

 Historia: si históricamente han existido empresas establecidas con 

sustanciales recursos para defenderse 

 Estructura de precios bajos: como un desincentivo al ingreso es la 

estructura de precios que apenas equilibre los beneficios potenciales 

derivados del ingreso junto con los costos 

 

 Rivalidad entre los Competidores Existentes: 

Esta se presenta debido a que uno o mas competidores sienten la 

presión de mejorar su posición. Las empresas son mutuamente 

dependientes de las acciones que desarrolle una empresa determinada, 

lo que provoca la reacción de los componentes de la industria. 

 Gran numero de competidores o igualmente equilibrados:  Cuando 

hay muchas empresas dentro del mercado, las medidas tomadas por 

estas no son determinantes dentro del mercado; en cambio cuan son 

pocas, hay un líder dominante que impone disciplina y coordina la 

industria 

 Crecimiento lento del sector industrial: Hace que la competencia 

se enfoque a obtener una mayor participación de mercado 

 Costos fijos o de almacenamiento elevado:  se crean fuertes 

presiones para que las empresas operen a plena capacidad, lo que 

lleva a una escala de precios descendentes cuando existe capacidad 

en exceso 
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 Falta de diversificación: cuando los productos son similares ( no 

hay un grado considerable de diferenciación ), el consumidor se fija 

en el precio, lo que produce una competencia por precios y por 

servicio 

 Incremento importante de la capacidad: El sector industrial puede 

enfrentar periodos recurrentes de exceso de capacidad y rebajas de 

precio 

 Interés estratégico elevado: sucede cuando existe alguna 

empresa con metas expansionistas. Esta produce una 

desestabilización de la industria 

 Fuerte barreras de salida: Estas son activos especializados, 

costos fijos de salida, restricciones sociales y gubernamentales 

 Rivalidad cambiante: esta se produce por el desarrollo del sector 

industrial, producido por la madurez del sector,  o por innovación 

tecnológica 

 

Presión de productos sustitutos: 

Los productos sustitutos limitan las utilidades, son aquellos 

productos que pueden desempeñar la misma función. Dentro de esta 

clasificación, los que merecen una mayor atención son los que están 

sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y los productos por 

sectores que obtienen un elevado rendimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico consiste un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, a través las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

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

explorativa, pues se  considera como el primer acercamiento científico a 

un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha 

sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes. (monografias.com, 2012) 

Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es un estudio correlacional que consiste 

en ver la relación entre la variable independiente y dependiente. La 

población utilizada en la investigación es finita porque se enfoca 

específicamente en adolescentes de bachillerato de un sector específico. 
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Población y Muestra 

Población 

  

 La población con la que se realizó la investigación fueron 

adolescentes de un centro educativo público del Cantón Samborondón, 

cuya población posee el perfil común de los jóvenes en relación a 

 La investigación. 

 

  Además se tomó como criterio la accesibilidad y que cumplieran 

con los criterios de inclusión para la investigación, los cuales son 

adolescentes de bachillerato de ambos sexos, tomando como referencia 

una de las instituciones de las que serán beneficiadas con el proyecto. 

Los sujetos o la población  en total son N= 110 de éstos se seleccionó la 

muestra que la conforman estudiantes de primero a tercer año de 

bachillerato.  

Para dicha investigación se tomó el total de la población de 

Muestra 

 

 El muestreo utilizado para la presente investigación es  método al 

azar, dicha técnica permite que se apliquen el número de instrumentos 

asignados a la población de acuerdo a la muestra obtenida. La muestra 

de la investigación se obtuvo a través de la formula estadística para 

población finita utilizando un margen de error del 0.05%. 

Operalización de las variables 

La definición operacional, se basa principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos dirán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Se debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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Instrumentos de investigación 

Para la recolección de información de la presente investigación se utilizó 

la técnica de la encuesta. El instrumento que se utilizó en la investigación 

consiste en un cuestionario que contiene preguntas cerradas, abiertas y 

de opción múltiple.  

Recolección de la información 

Los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán de 

acuerdo a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

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

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio.  

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 analizaron las actividades académicas y eventos 

culturales de los colegios de Samborondón, también se analizo la 

propuesta de la creación de una revista colegial.  

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La edad de las personas encuestadas oscilan entre los 12 y 24 

años, pero la mayoría de la población esta en edad de 12 a 16 años.  

 

 

 

 

 

54% 41% 

5% 

Edad 
 

DE 12 A 16

DE 16 A 20

DE 20 A 24
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Al plantear la pregunta dos, podemos notar que no existe en 

Samborondón una revista colegial, académica y cultural que difunda 

información a nivel intercolegial. 

 

 

0 

3,2 

2. ¿ Existe alguna revista colegial en su Cantón? 

SI

NO
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Evidentemente  es de gran importancia la creación de una revista 

colegial, pues las respuestas nos demuestran que es necesario y vital 

que haya un medio de información en los colegios de Samborondón 

debido a la gran demanda. 

Pues los estudiantes necesitan estar al tanto de lo que sucede en 

los colegios del sector. 

 

96% 

4 

3.   ¿le gustaría que en su sector exista una 
revista colegial? 

SI

NO
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Si bien es cierto los acto o eventos culturales y académicos en los 

colegios son muy frecuentes, es por ello que nos vimos en la necesidad 

de preguntar que actividades se efectúan en las instituciones.  

 

 

 

 

 

18% 

27% 

55% 

4. ¿Que tipos de actos o eventos realiza su 
colegio? 

ARTISTICOS

CULTURALES

ACADEMICAS
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14% 

18% 

23% 
14% 

17% 

14% 

5.   ¿Qué tipo de información le 
interesaría que aborde la revista? 

ARTE

CULTURA

ACADEMICO

CIENTIFICO

TECNOLOGICO

MODA

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Los estudiantes  de los colegios prefieren información  de 

índole académico, también se interesa mucho por la cultura, la 

tecnología y la moda; por aquello es necesario  la creación de una 

revista que abarque muchos temas de interés para el público estudiantil 

y que sea de gran aporte al progreso de su vida estudiantil. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

Cuando preguntamos la frecuencia en que debería circular la 

revista al darles tres alternativas (quincenal-mensual-bimensual), la 

mayor parte respondió mensualmente. 

29% 

61% 

10% 

6. ¿con que frecuencia le gustaría que 
circule la nueva revista? 

QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Sin lugar a dudas  la creación de la revista colegial según la 

encuesta realizada nos manifiesta que la población encuestada tiene 

gran interés en tener una revista colegial con quien puedan identificarse 

e informarse de sucesos que ocurran en su sector  o en los colegios de 

su ciudad.

0% 2% 

14% 

84% 

7. ¿ como califica usted la idea de creación 
de una revista colegial? 

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA REVISTA COLEGIAL 

1. Antecedentes 

Según (Swann, 97)“Las revistas líderes cultivan el diseño para 

mantener cualidades que su público espera de ellas y, en muchos casos, el 

estilo tiene prioridad sobre los contenidos” 

2. Términos a identificarse 

Procedimiento para la producción de una revista  

la creación de una revista depende de distintos factores, puede ser 

producida en días o hasta en un año; esto, de acuerdo al tiempo que 

lleve la recolección de la información, obtención de materiales, entre 

otros factores. La organización de edición, diseño e impresión debe ser 

la mejor posible, teniendo muy claro lo que se quiere crear y a quién va a 

estar dirigido; para lo cual, se debe redactar el proyecto con todos los 

detalles 

El proyecto: La presentación del proyecto implica la preparación de lo 

que se desea realizar, muestra todos los detalles, lineamientos que 

conlleva realización del producto y qué va a contener, los pasos a seguir, 

el calendario y los costos que van a ser necesarios para que el producto 

se realice; así también, se deberán especificar los detalles físicos de la 

revista, como: el color, grosor, número de páginas, etc. 

En el calendario se determinan las actividades más importantes a 

realizarse, así como se toman en cuenta las colaboraciones que se 

solicitarán y el tiempo de producción de la revista; la entrega de todo el 

material para el diseñador gráfico, quién deberá entregar los bocetos 
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para las correcciones necesarias y el final en digital para la entrega a la 

imprenta. 

Diseño gráfico: En el diseño gráfico se encuentra: la comunicación 

visual, en la cual están inmersas también las palabras, las imágenes, etc. 

 El diseño es una parte muy importante porque organiza los gráficos, 

signos y textos en un formato determinado; con el cual se tiene una idea, 

un fundamento y apoyo visual para que, con el material redactado, se 

logre expresar el mensaje de una manera clara; y, de esta forma, el 

receptor pueda percibirlo de forma absoluta. El mensaje es la parte 

importante, porque es lo que se desea transmitir y, en el mismo, se debe 

centrar todo lo concerniente al diseño.   

Elementos del diseño gráfico El diseño gráfico se encuentra 

conformado por todo tipo de imágenes (fotografías, dibujos, caricaturas, 

etc.), componentes de términos tipográficos. Dentro del diseño gráfico, 

se debe tomar en cuenta la iconografía que cumple una función al igual 

que el lenguaje, debe tener una correcta composición y armonía en su 

estructura visual. 

Dentro de la comunicación visual, la correcta conformación y 

estructuración de todas las partes es fundamental; porque, la forma en la 

que se encuentra compuesta debe ser armónica en cada una de las 

páginas, con una correcta estructura y las mismas formas geométricas. 

La armonía es lo fundamental, aunque se encuentran revistas con el 

mismo diseño en todas sus páginas, algo que convierte el producto en 

algo muy serio, de manera que los productos comunicacionales que 

adoptan esta forma son impresos técnicos o científicos 

Tipografía: Cuando se realiza un producto impreso se debe tomar en 

cuenta de que forma va estar estructurada la forma editorial; esto, es en 
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lo primero que hay que pensar al seleccionar la tipografía, para obtener 

los mejores resultados con absoluta claridad y legibilidad. 

El color: El color es parte esencial en todo producto impreso, sobre todo 

en los productos que son de tipo comunicacional. Lo importante es 

conocer como impacta el color en las personas; en esto, nos ayuda la 

teoría del color, que explica la interacción de los colores. Lo importante 

es lograr las combinaciones exactas y de forma armoniosa, de manera 

que sea llamativo, interesante, que vaya acorde con las temáticas y 

ayude a complementar el mensaje que se desea enviar. Para el diseño, 

el momento de la impresión es importante; para lo cual, los colores 

requeridos deben ser nítidos en el momento de escogerlos como en el 

momento de la impresión. Los diseños en color se basan en los colores 

primarios, que los colores básicos de impresión: negro, cian, magenta y 

el amarillo. Estos colores se mezclan unos con otros y logran tonos 

bastante novedosos que pueden ser modificados, dependiendo de la 

intención, de lo que se desee obtener; y, se debe tener muy en cuenta a 

quién va a ser dirigido dicho producto, puesto que el tema del color es 

muy importante. 

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS: Antes de comenzar con el diseño, 

se deben preparar las fotografías, caricaturas, ilustraciones, etc., que se 

vayan a colocar en la revista. Si es que van a existir fotografías 

exclusivas para la revista, se debe trabajar con el fotógrafo o tener los 

lineamientos y las locaciones a visitar. 

 
Si se va a trabajar con caricaturas, dibujos y afines, se los debe realizar 

con mucha técnica y se debe tener tiempo para crearlos, modificarlos y 

digitalizarlos, lo cual lleva mayor trabajo, para obtener un producto de 

calidad. Las caricaturas, son ilustraciones; y, las ilustraciones, son 

expresiones gráficas muy importantes, es fundamental trabajarlas con el 
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mayor cuidado y deben ser muy legibles como la fotografía; las dos, son 

muy importantes y la ilustración está considerada como una forma de 

arte. Existen ilimitadas formas para las gráficas, puede aplicarse de 

forma cómica, formal, técnicas, etc.; además, las ilustraciones traducen 

conceptos; por lo cual, se entienden los mensajes mucho más rápido y 

son más perceptibles para el usuario. La tecnología también ha logrado 

mejorar la forma de crear ilustraciones sea en computadora o 

digitalizando las imágenes; eso, dependiendo de la habilidad del 

diseñador; pero, las ilustraciones creadas especialmente para los temas 

que trata la publicación, son muy llamativas. Para cualquier material 

visual que se vaya a utilizar, se debe tener en cuenta la armonía en el 

diseño; para lo cual ,se debe dar un tratamiento holístico, deben existir 

varias imágenes para seleccionar las mejores y obtener el mejor material 

para el producto final. 

Arte final: Para empezar a trabajar en el producto se debe organizar 

todo el material, con los pasos antes mencionados y establecer las 

fechas de entrega con el diseñador; deben estar levantados todos los 

textos y tener las imágenes que van a ser parte del producto 

comunicacional. 

Diseño  
En este punto, se trabaja la fase creativa y se ponen en práctica las 

ideas, tomando los siguientes elementos:  

 

• Gráficos: La forma que tendrá el producto, personalidad, características 

en colores y gráficas.  

• Fotográfica : Foto informativa (denotar) - Foto explicativa (connotar)  

• Periodístico: Lenguajes a utilizar para los contenidos, donde se 

manifestará al producto o medio impreso como informativo, educativo, 

gremial, entretenimiento, analítico, etc.  
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• Publicitario  

• Maquetación  

• Comercial  

 

Pre – impresión  

• prueba de color  

• prueba de papel  

• placas / negativos  

 
Impresión  

• GTO  

• Offset  

• Rotativa  

 

Detalles formales del producto  

• Medida o formato: 16.5 cm. X 24 cm.  

• Categoría: Revista  

• Material de Portada: Couché  

• Material Interiores: Bond  

• Páginas : 26 páginas  

• Imágenes: Utilización de ilustraciones y fotografías.  

• Impresión: Full Color revista total  

• Tipo de Encuadernación: Grapado. 

 

Logotipo: El logotipo de la revista “Inter-tu revista colegial”  con letras 

grandes, legibles, tiene colores llamativos y un diseño juvenil. 
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Objetivos Generales   

 Crear una revista en la que los estudiantes de segundo nivel se 

identifiquen. 

 Publicar la mayor parte de los eventos o actos que se efectúan 

en las distintas instituciones educativas de Samborondón. 

 Organizar eventos en los que los que los colegios se integren y 

formen parte de  esta revista como (intercolegiales). 

Objetivos Específicos  

 Llegar a toda la población estudiantil de Samborondón. 

  Satisfacer las necesidades de los jóvenes estudiantes. 

 Hacer de nuestra revista una herramienta de investigación para 

el publico objetivo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las revistas nos brindan información de diversos temas, pues 

hemos analizado el mercado y recolectado toda la información necesaria 

con el fin de realizar un trabajo exitoso, pero sobretodo debemos 

mencionar que es absoluta responsabilidad publicar información 

oportuna, que llegue al publico objetivo con una total credibilidad, 

aportando de  esta manera al desarrollo intelectual  y cultural de la 

juventud estudiantil. 

Recomendaciones 

Esta revista será creada para abarcar a toda la población colegial y 

juvenil, por lo que se recomienda a las instituciones a crear vínculos 

entre si para una pronta y exitosa acogida. 

Esta revista, está creada para jóvenes colegiales que son considerados 

cómo público externo; por lo cual, se recomienda también la entrega de 

ejemplares para todos los colegios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 


