
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA REVISTA 

DIGITAL “DURÁN-GO” DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

INTERNAUTA DE LA CIUDAD DE DURÁN Y PROPUESTA 

DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL” 

 

AUTORA: ALFONSO FRANCISCO SALINAS PEÑA 

TUTOR: ECO. EDUARDO ROMERO. 

 

CONTRAPORTADA 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE  2017 



II  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TITULO Y SUBTITULO: “ANÁLISIS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA REVISTA DIGITAL “DURÁN-GO” DIRIGIDA 

A LA POBLACIÓN INTERNAUTA DE LA CIUDAD DE DURÁN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL” . 

AUTOR/ES:  ALFONSO FRANCISCO 
SALINAS PEÑA 

TUTOR:  ECO. EDUARDO ROMERO. 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 

Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 93 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVE: Medios de comunicación digitales, Plan de Marketing Digital, Internautas 

del cantón Durán. 

RESUMEN: Sin duda los medios digitales son la evolución para el ser humano y  dentro de 

toda esta gama de instrumentos o herramientas tecnológicas, los internautas pueden conocer 

y formar   parte de diferentes redes sociales, con el fin de compartir información dentro  de 

todas estas plataformas. Este proyecto que va dirigido para el análisis de la introducción de 

la revista digital Durán-Go, con un plan de marketing digital. Podemos analizar los datos, 

hacer un levantamiento de informe y que nos dirija por el camino correcto. En si la revista 

digital busca empoderar a sus internautas del cantón Durán a conocer y rescatar la historia, 

arte, turismo y fomentar entre los lugareños y visitantes ese amor por lo suyo 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   
ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 
ALFONSO FRANCISCO SALINAS PEÑA 

Teléfono: 
09883548
94 

E-mail: 
afspkids@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 
 
ECO. EDUARDO ROMERO. 

Nombre:  ECO. EDUARDO ROMERO. 

Teléfono:  

E-mail: romero.eduardo@ug.ec 



III  

 



IV  

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 
PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
 

Yo, ALFONSO FRANCISCO SALINAS PEÑA con C.I. 0920746146, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “Análisis para la introducción de la revista digital “Durán-Go” 

dirigida a la población internauta de la ciudad de Durán y propuesta de un plan 

de marketing digital.” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

    

 ALFONSO FRANCISCO SALINAS PEÑA 

C.I. 0920746146 

 
 

 

 

 

 

 

 

*CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACION (Registro Oficial  

n. 899 – Dic./2016) Articulo 114.- De los titulares de los derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 

centros educativos. - En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, instituciones 

superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o in novación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los  derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



V  

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado ECO. EDUARDO ROMERO, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

ALFONSO FRANCISCO SALINAS PEÑA, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS PARA LA 

INTRODUCCIÓN DE LA REVISTA DIGITAL “DURÁN-GO” 

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INTERNAUTA DE LA CIUDAD 

DE DURÁN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

DIGITAL, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUM quedando el 0% de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/30356953-141984-
895294#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA== 

 

 
 

 
ECO. EDUARDO ROMERO 
C.I. 0900704107 



VI  

 

DEDICATORIA. 

 

 

A DIOS, por ser parte de la inspiración para 

culminar mi trabajo, por haberme dado salud 

y por sostenerme con su infinito amor y 

bondad. 

A mi madre Ana María Peña por haberme 

inculcado siempre el estudiar. 

A mi hija Emily Salinas quien fue la 

motivación más grande para la culminación 

de éste proyecto,  anhelando que este trabajo 

sea de inspiración en su vida para sus metas 

futuras.  

A mi esposa Miyo por ser pieza fundamental 

día y noche y poder lograr la culminación de 

una etapa en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII  

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a la Universidad de Guayaquil por aprobar 

mi estadía y conceder que sea parte de esta institución. 

A la Facultad de Comunicación Social por inspirar en mí el 

deseo de aprender y ejercer esta prestigiosa carrera.  

De manera especial quiero expresar mi agradecimiento a mi 

tutor el Eco. Eduardo Romero, por compartir conmigo su 

experiencia académica, conocimiento, por su apoyo, confianza 

y motivación para realizar este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  

INDICE 

TEMA: ...................................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................... II 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ............................................................... IV 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD .............................................. V 

DEDICATORIA. ......................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. VII 

INDICE DE  TABLAS ................................................................................................. XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................. XIII 

INDICE DE ANEXOS ................................................................................................ XIV 

Resumen ................................................................................................................ XV 

ABSTRACT. ......................................................................................................... XVI 

CAPÍTULO  I .......................................................................................................... 3 

1.1 Delimitación del contexto del problema .................................................. 3 

1.2 Situación conflicto .................................................................................... 4 

1.3 Alcance ..................................................................................................... 4 

1.4 Causas y consecuencias ............................................................................ 5 

1.4.1 Causas:.................................................................................................. 5 

1.4.2 Consecuencias: ....................................................................................... 5 

1.5 Ubicación geográfica ................................................................................ 6 

1.6 Delimitación del problema ....................................................................... 6 

1.6.1 Área: ................................................................................................. 6 

1.6.2 Tema ................................................................................................. 6 

1.6.3 Propuesta: ........................................................................................ 7 

1.6.4 Audiencia .......................................................................................... 7 

1.6.5 Edades: ............................................................................................. 7 

1.6.6 Grupo social: ..................................................................................... 7 

1.6.7 Necesidades: ..................................................................................... 7 

1.6.8 Características culturales: ................................................................. 7 

1.6.9 Recurso: ............................................................................................ 7 

1.6.10 Delimitación espacial: ....................................................................... 7 

1.7 Planeamiento del problema ..................................................................... 8 

1.8. Alcance Campo: ............................................................................................. 8 



IX  

1.8.1 Área: ........................................................................................................ 8 

1.8.3 Aspecto: .................................................................................................. 8 

1.8.4 Tema: ...................................................................................................... 8 

1.8.5 Problema: ................................................................................................ 9 

1.8.6 Delimitación Espacial: ............................................................................. 9 

1.8.7 Delimitación Temporal: .................................................................... 9 

1.9  OBJETIVOS ..................................................................................................... 9 

1.9.1 Objetivo General: ................................................................................... 9 

1.9.2 Objetivos Específicos: ............................................................................ 9 

1.10   Justificación ................................................................................................ 9 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 11 

2. MARCO TEÓRICO............................................................................................ 11 

2.1 Fundamentación teórica. ........................................................................ 11 

2.2  Elementos de la comunicación ..................................................................... 14 

2.3  Tipos de comunicación ................................................................................ 21 

2.4 Revistas Digitales: ......................................................................................... 27 

2.4.1 Beneficios de las revistas digitales para los editores. ............................ 28 

2.4.2 Beneficios para los anunciantes. ........................................................... 29 

2.4.3  Beneficios de las revistas digitales para los lectores. ............................ 29 

2.4.4 Tarifas publicitarias: .............................................................................. 32 

2.4.5  Investigación de mercado: .................................................................... 32 

2.5  Plan de marketing digital............................................................................. 33 

2.5.1  Implementación de un plan de marketing digital ................................. 37 

2.5.2  Proceso de desarrollo de un plan de marketing digital. ........................ 39 

2.5.3  Definir los objetivos .............................................................................. 39 

2.5.4  Establecer los objetivos ........................................................................ 40 

2.5.5  Realizar análisis de la competencia ...................................................... 40 

2.5.6  Desarrollo de una estrategia de marketing digital ................................ 41 

2.5.7  Definir el presupuesto del plan de marketing digital ............................ 42 

2.5.8  Planificación de la acción ...................................................................... 42 

2.5.9  Medición de los resultados ................................................................... 42 

2.6  Importancia de marketing digital ................................................................ 43 

2.7   Fundamentación legal. ............................................................................... 44 

2.8  Definiciones Conceptuales: ......................................................................... 49 



X  

CAPITULO III ....................................................................................................... 52 

METODOLOGIA ................................................................................................... 52 

3.1  Métodos de la Investigación. ........................................................................ 52 

3.1.1 Inductivo-Deductivo ............................................................................. 52 

3.1.2 Investigación-Acción ............................................................................ 52 

3.1.3 Exploratorio ......................................................................................... 53 

3.1.4 Descriptivo ............................................................................................ 53 

3.2 Técnicas ........................................................................................................ 53 

3.2.1 La observación: .................................................................................... 53 

3.2.2 Campo.- (Estudio de Campo). .............................................................. 54 

3.2.3 Encuesta ............................................................................................... 54 

3.2.4 Entrevista ............................................................................................. 54 

3.3 Instrumentos. ............................................................................................... 55 

3.3.1 La Guía de Observación ...................................................................... 55 

3.3.2 Bitácora o Notas ................................................................................... 55 

3.3.3 Formulario y/o Formato ...................................................................... 55 

3.3.4 Guion de Entrevista ............................................................................. 55 

3.4 Tipo de investigación. ................................................................................... 56 

3.5  Población y Muestra. ................................................................................... 57 

3.5.1 Muestra: ............................................................................................... 57 

3.5.2 La Población: ....................................................................................... 57 

3.6 Población y Muestra. .................................................................................... 59 

3.7  Operacionalización de las Variables:............................................................. 59 

3.7.1 Cuadro de la Operacionalización de las variables............................... 60 

3.7.2  Recolección de la información ............................................................ 61 

3.7.3 Procesamiento de los Datos y Análisis ................................................. 61 

3.8 Análisis e Interpretación de los Resultados.................................................... 62 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 73 

PROPUESTA ........................................................................................................ 73 

4.1. Introducción ................................................................................................ 73 

4.2 Justificación .................................................................................................. 74 

4.3.  Descripción de la propuesta ....................................................................... 74 

4.4. Objetivos de la propuesta ............................................................................ 76 

4.4.1 Objetivo General: ................................................................................. 76 



XI  

4.4.2. Específicos: .......................................................................................... 76 

4.5 Destinatarios ................................................................................................ 77 

4.6 Ubicación sectorial ................................................................................. 77 

4.7 Financiamiento ....................................................................................... 78 

4.8 Presupuesto ........................................................................................... 78 

Bibliografía ............................................................................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



XII  

INDICE DE  TABLAS 

Tabla N°1.Sectorización Usuarios internet cantón Durán.......................59 

Tabla N°2.Operacionalización de las variables.........................................60 

Tabla N°3.Encuesta, Pregunta # 1…………………..................................62 

Tabla N°4.Encuesta, Pregunta#2……..……….....................................63 

Tabla N°5. Encuesta, Pregunta #3..…………………................................64 

Tabla N°6.Encuesta.Pregunta #4…..………………………………..........65 

Tabla N°7. Encuesta, Pregunta#5…..…………………………………..66 

Tabla N°8. Encuesta, Pregunta#6............................................................67 

Tabla  N°9. Encuesta, Pregunta#7.…..................................................68 

Tabla N°10. Encuesta, Pregunta#8.............................................................69 

Tabla N°11. Encuesta, Pregunta#9………................................................70 

Tabla N°12 Encuesta, Pregunta#10...........................................................71 

Tabla N°13. Encuesta, Pregunta#11...........................................................72 

Tabla N°14.Cronograma de actividades…..............................................77 

Tabla N°15.Presupuesto...............................................................................78 

 

 

 

 

 

 



XIII  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N°1. Ubicación geográfica del cantón Durán.................................6 

Gráfico N°2 Encuesta, Pregunta #1……………..…………......................62 

Gráfico N°3. Encuesta, Pregunta #2...........................................................63 

Gráfico N°4. Encuesta, Pregunta #3...........................................................64 

Gráfico N°5. Encuesta, Pregunta #4...........................................................65 

Gráfico N°6. Encuesta, Pregunta #5...........................................................66 

Gráfico N°7. Encuesta, Pregunta #6...........................................................67 

Gráfico N°8. Encuesta, Pregunta #7...........................................................68 

Gráfico N°9. Encuesta, Pregunta #8...........................................................69 

Gráfico N°10. Encuesta, Pregunta #9.........................................................70 

Gráfico N°11. Encuesta, Pregunta #10.......................................................71 

Gráfico N°12. Encuesta, Pregunta #11…...................................................72  

 

 

  



XIV  

INDICE DE ANEXOS 
 
Anexos N°1.Formato de encuestas aplicadas……...…....................................83  

Anexos N°2.Formato de entrevista aplicada ………...………........................87  

Anexos N°3.Portada de revista digital …...……………….............................89  

Anexos N°4.Contraportada de revista digital...…..………..............................91 

Anexos N°5.Foto realizando encuesta.............................................................92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV  

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“ANÁLISIS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA REVISTA 

DIGITAL “DURÁN-GO” DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

INTERNAUTA DE LA CIUDAD DE DURÁN Y PROPUESTA 

DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL” 

                                                 Autor: Alfonso Francisco Salinas Peña 

                                                           Tutor: Eco. Eduardo Romero 

 

Resumen 

Sin duda los medios digitales son la evolución para el ser humano y  

dentro de toda esta gama de instrumentos o herramientas tecnológicas, 

los internautas pueden conocer y formar   parte de diferentes redes 

sociales, con el fin de compartir información dentro  de todas estas 

plataformas. Este proyecto que va dirigido para el análisis de la 

introducción de la revista digital Durán-Go, con un plan de marketing 

digital. Podemos analizar los datos, hacer un levantamiento de informe y 

que nos dirija por el camino correcto. En si la revista digital busca 

empoderar a sus internautas del cantón Durán a conocer y rescatar la 

historia, arte, turismo y fomentar entre los lugareños y visitantes ese 

amor por lo suyo.   
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ABSTRACT. 

Undoubtedly digital media are the evolution for the human being and 

within this range of instruments or technological tools, Internet users can 

know and be part of different social networks, in order to share 

information within all these platforms. This project is aimed at analyzing 

the introduction of the Durán-Go digital magazine, with a digital 

marketing plan. We can analyze the data, make a report report and direct 

us in the right way. In itself, the digital magazine seeks to empower its 

Internet users in the Durán canton to know and rescue history, art, 

tourism and encourage among locals and visitors that love for their own. 
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INTRODUCCIÓN: 

       De manera general, hablar de comunicación se la define como el proceso 

en el cual se transmite un mensaje, utilizando diferentes medios, con la 

finalidad de obtener una respuesta. Es de suma importancia para la formación 

individual de los seres humanos y su papel dentro de la sociedad. 

       Además, de ser un mecanismo por el cual se pueda intercambiar 

información con otras personas sirve para expresar ideas, pensamientos y 

emociones; es muy necesaria para poder desenvolverse en cualquier ámbito de 

la vida en general. 

     La comunicación no se basa únicamente en noticias, entrevistas, 

comentarios y resaltar lo positivo de un contenido específico, sino ir más allá 

de la simple idea de decir algo, porque para transmitir información se debe 

generar una retroalimentación, una respuesta de masas, por lo que se requiere 

una real comunicación social. 

     En el cantón Durán existe una gran falencia en el aspecto comunicativo, por 

rescatar la historia y promover sus lugares turísticos con el propósito de 

generar mayor afluencia de lugareños y turistas; además de informar los hechos 

que le competen a la comunidad en general. 

     La revista digital como un medio de comunicación moderno, que atienda a 

un nicho específico y satisfaga la necesidad de una gran población de la ciudad 

de Durán; la revista digital planea la venta de publicidad, conjugando los 

principios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, en 

cuanto a administrar con estrategias mercadológicas, tales como estrategias 

publicitarias en medios de comunicación. 
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     Las teorías que se desean implementar son las del manejo de las 

herramientas del marketing mix en medios de comunicación, la investigación 

encontrará una mezcla adecuada que permita llegar al nicho antes mencionado 

sin importar el nivel socioeconómico, puesto que actualmente el internet se está 

volviendo en una herramienta de información utilizado por la mayoría de 

personas. El desarrollo del medio digital se realizará a través de estrategias de 

contenido de interés del nicho, el cual es deseado por afamadas marcas en sus 

mensajes publicitarios.  

     En el siguiente proyecto de titulación 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 

comprender el proceso de la investigación junto a la propuesta. 

En el capítulo III, encontramos la aplicación del proceso metodológico a 

través de la aplicación de encuestas que permite  levantar información para el 

análisis de la investigación. 

En el capítulo IV, se detalla la propuesta del desarrollo de la revista digital 

“Durán-Go”, además se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  
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CAPÍTULO  I 

Definición del problema 

     En la actualidad existen medios de comunicación que están migrando a 

portales digitales como es la plataforma de Youtube, sin embargo la 

información que presenta es general y no trata los temas más específicos de 

una población determinada; como es el caso de Durán. Al momento no existen 

canales que se dediquen a brindar información específica sobre el sector. 

     Esta decisión de participar y conocer sobre las actividades que necesita  la 

comunidad, se debe a factores ideológicos, al desconocimiento de los 

internautas donde las masas no centran la problemática en descubrir,  

informarse, ya que no llevan señales claras del desarrollo del Cantón como tal, 

por esta razón, se procura con la revista digital, mantener al internauta 

informado de forma rápida, efectiva y objetiva, en donde puedan satisfacer la 

necesidad de descubrir y participar sobre el crecimiento de la ciudad ferroviaria 

y de la mano llevar acabo un fortalecimiento en base a las necesidades de la 

comunidad duraneña.  

1.1 Delimitación del contexto del problema 

     Durán, es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador. Está ubicado 

en el margen oriental del río Guayas. Dicha comunidad del cantón  no está 

informada de los acontecimientos  que se llevan a cabo, tampoco son participes 

activos de las actividades que se realizan, ya que el desconocimiento y la falta 

de herramientas que necesitan los internautas no llegan a todos sus habitantes, 

y esto se lo considera como un grave problema, en su formación, en reconocer 
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y sentirse dueños de su identidad como protagonistas  en recibir y rescatar la 

historia de esta ciudad. 

1.2 Situación conflicto  

     Los medios digitales están en crecimiento masivo y esto es una tendencia 

mundial. En ocasiones para los internautas, como ocurre en  el  cantón Durán, 

no visitan las distintas redes sociales del Municipio del Cantón, debido a 

diferencias políticas, estas ideologías hacen que no se llegue a todos los 

rincones de la ciudad para que su gente se mantenga informada. No obstante la 

comunidad desea información que esté alejada de una determinada inclinación 

política, más bien desean conocer todo el panorama que posee la ciudad 

ferroviaria. 

     Debido a la problemática que causan los efectos de no brindar información 

de interés para la comunidad durandeña, se ha visto la necesidad de 

implementar la revista digital Durán-Go, con un plan de marketing digital, que 

será un enlace directo entre la realidad y sus internautas.  

1.3 Alcance 

     Se pretende que con este análisis para la introducción de la revista digital 

“Durán-Go”, se haga conciencia y eco en los internautas que al utilizar de 

manera oportuna y eficiente  el medio digital, encontraran la información que 

requieran, de tal manera que las ideologías políticas y malestares ajenos a 

quienes desean rescatar y mantenerse siempre al día en las actividades que 

brinda el Cantón, los lleve a sentirse más identificados y apoderados de su 
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lugar de vida. Con esto podemos rescatar los distintos valores, sociales, 

culturales y amor por la ciudad ferroviaria.  

     Una de las finalidades al no tener acceso a la información de la comunidad 

en los medios digitales, radica en ser fácilmente persuadidos y no participar 

activamente en aportar y ser protagonista de mejoras en la ciudad de Durán, 

pero, con la introducción de la revista digital, todos los internautas se 

mantendrán en buena lectura de todas las noticias y acontecimientos que 

presente el Cantón 

1.4 Causas y consecuencias 

1.4.1 Causas: 

     Entre las causas que se pueden considerar están  las siguientes: 

 El cantón Durán  no cuenta con una revista digital. 

 Las diferentes  ideologías políticas.  

 La comunidad es permisiva con las autoridades. 

1.4.2 Consecuencias: 

     Entre las consecuencias que se pueden considerar están  las siguientes: 

   La comunidad de Durán no se informa sobre las actividades del Cantón. 

 Poca participación  de la comunidad en las actividades que realizan 

las autoridades de dicho Cantón. 

 Influye a que la ciudadanía no se muestre contenta con las 

autoridades. 
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1.5 Ubicación geográfica 

  Grafico # 1 

Ubicación geográfica del cantón Durán. 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=ubicacion+de+durán&oq 

1.6 Delimitación del problema 

1.6.1 Área:  

Comunicación Digital 

1.6.2 Tema  

Análisis para la introducción de la revista digital “Durán-Go” dirigida a la 

población internauta de la ciudad de Durán.  
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1.6.3 Propuesta: 

De un plan de marketing digital. 

1.6.4 Audiencia 

Internautas del cantón Durán.  

1.6.5 Edades: 

Entre los 15 a 50 años de edad. 

1.6.6 Grupo social: 

Estrato social medio. 

1.6.7 Necesidades: 

Información oportuna de las  noticias  que se generan en el cantón Durán.  

1.6.8 Características culturales: 

Personas con carencia de información y escasas herramientas que les permitan 

conocer de forma inmediata las noticias y reportajes de interés para la 

comunidad. 

1.6.9 Recurso:  

La herramienta de la comunicación digital como recurso social de apoyo.  

1.6.10 Delimitación espacial: 

Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Durán. 
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1.7 Planeamiento del problema 

     El problema es que existe el desconocimiento de la aceptación en la 

población internauta  sobre el desarrollo de una revista digital, enfocada en 

brindar información de temas y propuestas de educación, turismo, arte, cultura, 

noticias de la comunidad y  de entretenimiento.  

     Según El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2012 - 2015), 

actualmente el 47,5%,  de la población urbana utiliza el internet como su 

principal medio para buscar información y entretenimiento, sin duda con el 

desarrollo de la propuesta se busca llegar a este nicho brindando información 

que sea del agrado de ellos. 

1.8. Alcance Campo:  

Marketing.  

1.8.1 Área: 

Marketing digital  

1.8.3 Aspecto:  

Medios digitales de comunicación  

1.8.4 Tema:  

     Análisis de la aceptación de una revista electrónica dirigida a la población 

internauta de Durán para la propuesta de un plan de marketing digital.  
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1.8.5 Problema:  

     Desconocimiento de la aceptación de una revista digital en la población 

durandeña. 

1.8.6 Delimitación Espacial:  

Durán 

1.8.7 Delimitación Temporal:  

Julio de 2017. 

1.9  OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo General:  

 Analizar  la aceptación de una revista digital dirigida a la población 

internauta del  cantón  Durán. 

1.9.2 Objetivos Específicos: 

 Investigar  las preferencias de la población internauta en cuanto al consumo 

de revistas digitales. 

 Diagnosticar  los temas de interés de la población investigada. 

 Diseñar un medio de comunicación con un  plan de  Marketing Digital. 

1.10   Justificación 

     En la actualidad a la celeridad que se  desarrolla el uso de los medios 

digitales para poder comunicarse, estar día a día informados de las noticias, 

entretenimiento y sucesos de la comunidad o de algún tema en cuestión. 
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Fijados con la intención de comunicar de forma objetiva y educativa. Se ha 

realizado la propuesta, ya que se busca que la revista  Durán-Go, llegue 

afianzarse y los durandeños  puedan tener una herramienta moderna y de 

primera mano. 

     Todo este proyecto  nace de la idea de poder mantener informado  a los 

internautas durandeños en los diversos temas en Turismo, arte, cultura, 

historia, de las primicias del Cantón. Por lo tanto, llevar a cabo este trabajo 

y  mediante el análisis de la aceptación de la revista nos permitirá conocer y 

generar ingresos acorde a la publicidad  contratada, logrando la 

sostenibilidad a largo plazo, por lo que medios regulares están migrando a 

las plataformas digitales. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

     Para Gómez, Deslauriers y Alzate (2010) “El marco teórico comprende las 

teorías y los conceptos que sirven de matriz teórica para las sucesivas etapas de 

la investigación”. (pág. 63). 

     Dentro de este análisis para la introducción de la revista digital Durán-Go 

dirigida a la población de la ciudad de Durán y propuesta de un plan de 

marketing digital. Nos Permite conocer  la aceptación de la revista digital, 

utilizando herramientas de  comunicación, tales como; Youtube, Instagram, 

Facebook, Twitter, entre otros y teniendo en cuenta que todos los usuarios 

están migrando a plataformas digitales.  

2.1 Fundamentación teórica. 

Nisla Victoria Guardia de Viggiano volumen 25  Lenguaje y Comunicacion. 

(2009)  

El ser humano, desde su etapa primitiva, ha tenido la necesidad de 

comunicarse y para ello se ha ingeniado y creado diferentes formas y medios. 

Fue capaz de quemar la parte interna de un tronco de un árbol y de colocar 

encima la piel de un animal para formar así un tambor, con el cual emitía 

sonidos ya codificados que trasmitía desde largas distancias. Las señales de 

humo, los destellos enviados por espejos, las palomas mensajeras, los ruidos 

que imitaban el canto de los pájaros, reflejaban la búsqueda de soluciones para 

cubrir esa necesidad. (Pag.7). 
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Como lo señala Nisla Victoria Guardia de Viggiano, el ser humano siempre 

ha estado en la necesidad de comunicarse y en su tiempo encontró la forma de 

poder realizarlo, de forma efectiva en base a las herramientas que poseía el 

individuo. 

     Sin embargo con la evolución y el paso de los años se fue desarrollando 

nuevas formas de comunicación  y a su vez se fueron transformando en vías de 

acceso  más eficientes hasta poder llegar al mundo de la tecnología 

globalizada.  

      Según Editorial Vértice (2007), en su libro de “Comunicación Interna”. 

“Genéricamente “comunicación” es la facultad que tiene el ser vivo de 

trasmitir a otro, u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. Más 

concretamente, la comunicación es la transferencia de un mensaje, de un 

emisor a un receptor.” (Pág. 2).  

 Tal como lo indica la Editorial Vértice (2007), en su libro de Comunicación 

Interna, la comunicación es el proceso de transmitir la información, utilizando 

los medios adecuados, en la cual se pueden expresar sentimientos, 

experiencias. En si la comunicación es vital para estar informados, para 

compartir dichos mensajes es preciso tener en cuenta la participación de un 

emisor y receptor. 

 De tal forma nos aseguramos que  nuestro mensaje haya llegado de manera 

correcta a nuestro receptor y dicha información  pueda ser procesada, 

canalizada y comprendida de manera efectiva. 
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Según Gómez (2010), “Comunicación es el proceso mental en el que 

interactúan un emisor y un receptor para intercambiar las ideas, conocimientos, 

experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un 

mensaje y un canal adecuado.” (Pág. 66) 

 Como lo indica según Gómez (2010), la comunicación es el proceso, 

almacenamiento y elaboración de ideas, del intercambio de  información que 

nos permite realizar una retroalimentación  del mensaje que recibimos, de tal 

manera que por medio de estos mensajes podemos mantener una fluida y 

correcta participación dentro de los canales de comunicación efectiva.  

  Dentro de este recurso de la comunicación, participan también los procesos 

cognitivos, como lo es pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, acompañado a 

estos elementos básicos están la percepción, atención y memoria. Son aquellos 

que permiten que nuestros sentimientos  en base a experiencias propias puedan 

ser  manifestadas y  se cumpla este ciclo importarte de atención e información 

dentro del mensaje que deseamos compartir con nuestro receptor. 

       Según Julien (2007) La comunicación como una relación social: “La 

comunicación es una acción que permite establecer una relación con los otros. 

Es también una acción que permite trasmitir algo a alguien, su resultado. La 

comunicación permite unir dos cosas, dos lugares, dos personas.” (pág. 37). 

     Esta concepción tiene una evidente importancia sociológica, ya que la 

formación de una unidad social se realiza a partir de un solo individuo, por el 

uso de un lenguaje o signos. 
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Para Dalton, et al. (2007)  

     Es fascinante examinar el flujo de la comunicación. En cualquier 

organización fluye hacia arriba, hacia abajo o en sentido horizontal. 

En los tres casos el proceso abarca tres elementos: emisor, la persona 

que trasmite (envía) el mensaje; receptor, la persona a quien se le 

envía; mensaje, el contenido de lo que se desea comunicar.  

     La comunicación es verbal (oral o escrita como preguntas y 

respuestas) o no verbal (asentir con la cabeza, sonreír o fruncir el 

ceño). (Pág. 88) 

Como lo expone Dalton, la comunicación se manifiesta en todos los 

sentidos y esta empieza con la persona que desea transmitir un mensaje 

codificado el cual se canaliza a través del receptor en su contendido para que 

dicho mensaje sea recibido. Dentro de esta comunicación existe la de forma 

verbal que es por medio de preguntas o respuesta las cuales se dan de  forma 

oral o escrita y la no verbal en el que existe un envío y recepción de mensajes 

sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. 

2.2  Elementos de la comunicación 

De acuerdo a Saavedra (2010), “El diccionario de la Rae nos proporciona 

una definición de la comunicación en que se contemplan todos los elementos 

básicos de la misma: Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor”. (Pág. 108).  
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     Según lo indica Saavedra, en todos los  procesos de comunicación 

intervienen elementos básicos, los cuales  permiten el flujo de la comunicación.      

Entre los  elementos básicos están el emisor, mensaje, canal, receptor, código, 

retroalimentación. Además elementos como el registro lingüístico, el contexto, 

y el ruido, son elementos que también influyen en el proceso de comunicación. 

Estos elementos se detallan a continuación: 

 El Emisor  

Según Editorial Vértice. Comunicación Interna.  (2007)  

“El emisor es quien abre el proceso de la comunicación 

mediante transmisión de un mensaje. En primer lugar elige el 

mensaje que va a comunicar, luego lo codifica mediante 

signos verbales (orales o escritos) o no verbales, y después lo 

envía al receptor.” (Pág. 17). 

Como lo indica la editorial Vértice, el emisor es la llave de inicio para 

el acto de la comunicación, no obstante para que este exista también 

participan diferentes herramientas que deben ser eficientes al 

momento de comunicar sean estas verbales o no verbales. Al hablar 

del emisor, él ya debe conocer quién es su destinatario y el mensaje 

será claro para que se transmita la información y una vez que reciba el 

mensaje el receptor se podrá convertir en emisor y en base a la 

eficacia del mensaje este se podrá convertir en un receptor.  
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 El Receptor  

     De acuerdo a la Editorial Vértice. Comunicación Interna. (2007),  

“Es la persona a la que va dirigida el mensaje que envía el 

emisor.    El receptor analiza y reconstruye los significados 

del mensaje y se convierte en un emisor al responder el 

mensaje que le fue enviado.” (Pág. 17). 

       El receptor es aquella persona que recibe el mensaje, el cual fue 

transmitido en su inicio por el emisor, este a su vez lo canaliza y lo envía 

para que el receptor lo pueda decodificar y responder dicho mensaje que le 

fue compartido. 

 El Mensaje  

    Para Editorial Vértice. Comunicación Interna.  (2007),  

“El mensaje es el conjunto de ideas que el emisor desea 

transmitir al receptor mediante símbolos verbales (orales o 

escritos) y no verbales (imágenes, sonidos, olores, luces, etc.) 

que representan la información.” (Pág. 18). 

      El mensaje es parte primordial si así se lo desea expresar, ya que el 

sentido de transmitir una información y dentro de este proceso participa el 

receptor en uso sea del enunciado oral  del que hace uso el emisor o 

también si lo hace de forma no oral y esto implica que el receptor debe 

tener claro que se desea recibir y considerar la manera de interpretar dicho 

mensaje.  
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 El Canal  

Editorial Vértice. Comunicación Interna. (2007):  

     El canal es el medio a través del cual se emite el mensaje. Éste 

puede ser una conversación, un medio escrito, electrónico, etc. Es 

fundamental tener en cuenta que no todos los canales poseen la misma 

capacidad para trasmitir mensajes, por eso su elección es muy 

importante para que se produzca una buena recepción de los mismos. 

(Pág. 18). 

     El canal se encuentra entre el emisor y el receptor, por lo tanto el mensaje 

viaja  a través del  emisor hacia el receptor por medio de una vía  de 

comunicación. Varios son los  tipos de comunicación, prensa escrita, televisiva, 

el internet  entre otros. Sin embargo, cada canal de comunicación posee tanto 

ventajas como desventajas.  

Por ejemplo, una desventaja de la palabra escrita en un periódico es que el 

receptor no puede analizar el tono del mensaje. Entre las ventajas de la 

televisión como un canal de comunicación es su capacidad para llegar a un 

gran número de personas y la capacidad del emisor de manipular el mensaje 

utilizando la edición y efectos especiales.  

 El Código  

Según Editorial Vértice. Comunicación Interna.  (2007),  



18  

“Es el conjunto de normas, lenguajes y símbolos que sirven 

para articular y transmitir el mensaje y que debe ser conocido 

tanto por el emisor como por el receptor.” (Pág. 18). 

Con la finalidad de una eficaz comunicación,. El emisor y el receptor deben 

estar al tanto en el mismo código, es decir, en el conjunto de reglas que le 

permiten dar sentido   a los signos y símbolos utilizados en el mensaje.  

 

 La Retroalimentación  

      Para Editorial Vértice. Comunicación Interna.  (2007). 

Es el conjunto de informaciones que se obtienen durante el 

proceso de comunicación, bien como reflejo de ella o bien 

mediante las respuestas del receptor. Éste nos transmite sus 

impresiones a través de preguntas, signos de aprobación o 

expresiones.  

Es esencial que durante el proceso haya un constante flujo de 

información, entre el emisor y el receptor, de forma que la 

retroalimentación haga que ambos lleguen a un acuerdo sobre 

la base de los objetivos de la comunicación y su 

interpretación (entonces podremos decir que se ha producido 

una comunicación eficaz). (pág.19). 

 El último elemento de la comunicación pero no menos importante es la 

retroalimentación, con la cual se hace posible que tanto emisor y receptor 
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mantengan un sentido del mensaje recibido y puedan a su vez decodificar y 

recibir correctamente dicha información. La retroalimentación juega un rol 

importante al momento de comunicarse ya que permite saber cómo o que tan 

efectivo recibió el mensaje el receptor o si esta explicado de manera correcta 

 El Registro Lingüístico  

     El registro lingüístico es el nivel de expresión elegido por el emisor que 

incluye tanto el vocabulario, la sintaxis, la pronunciación, el tono, y dependen 

de la situación y la relación entre el emisor y el receptor. Cada individuo  es 

parte de una red  de relaciones sociales y desempeña un papel diferente en el 

cambio del contexto social en sí mismo, por lo tanto dependiendo del entorno y 

la relación con la otra parte, los cambios en el registro lingüístico. 

 El Contexto  

Para Editorial Vértice. Comunicación Interna. (2007),  

“Es el conjunto de circunstancias que rodean al acto de la 

comunicación como por ejemplo, los aspectos psicológicos 

de las personas que participan en el proceso, el lugar y el 

ambiente en que se produce, los aspectos sociológicos, los 

medios físicos utilizados, etc.” (Pág. 19). 

      La mezcla de las condiciones generales y particulares hacen que cada 

proceso de comunicación este enmarcado dentro  del contexto determinado. 

Dicho contexto depende o hace depender de los diversos aspectos de los cuales 

encontramos:  
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 El contexto textual: Es puramente lingüístico, ya que de acuerdo a una 

frase puede tener varios significados, por lo tanto el emisor debe enviar 

el mensaje de la forma más clara posible con la finalidad de que el 

receptor no interprete el mensaje con diferente contexto textual.  

 El contexto situacional: El contexto situacional va más allá del 

lenguaje y viene a la vida en situaciones extralingüísticas normales. Por 

ejemplo, el significado intrínseco del mensaje varía dependiendo de la 

hora, del lugar, entre otros. El sonido de un timbre en una institución 

educativa podría significar el comienzo de una clase, o la finalización 

de la jornada, dependiendo de la hora.  

 En el contexto cultural: Es importante tener en cuenta el contexto 

cultural del receptor con el fin de mejorar la comunicación. El emisor 

debe expresarse de tal forma en que el receptor pueda comprender el 

mensaje que se está transmitiendo, con términos que sean de 

conocimiento de ambos. 

 El Ruido  

    Editorial Vértice. Comunicación Interna. (2007):  

     “Son todas las alternativas que se producen durante la transmisión 

del mensaje y que se deben, en gran medida, al deterioro del canal en 

su soporte físico. Los más habituales son los auditivos y visuales.  

     Es esencial evitar los ruidos, ya que con ello la calidad de los 

mensajes siempre será mejor.” (Pág. 19). 
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     Durante el proceso de comunicación pueden afectar elementos 

presentes perturban y hacen que sea difícil llegar a una comprensión, 

estos elementos se denominan ruidos. Los ruidos pueden ser de varios 

tipos, ya sea producido por elementos que se encuentran en el entorno, 

por las personas, o aspectos del emisor como la redundancia, entre 

otros. Para limitar el daño causado por el ruido usando la redundancia, 

se debe emplear un mensaje secundario tales como el lenguaje no 

verbal, para garantizar el éxito de la comunicación. El ruido puede ser 

de tres tipos:  

 Exterior: Que incluye todos aquellos factores que están fuera del 

receptor que impiden una perfecta percepción de lo que se dice o se 

transmite.  

 Fisiológica: Que consiste en los factores biológicos que interfieren 

con una recepción apropiada, como por ejemplo, una enfermedad o una 

pérdida de la audición.  

 Psicología: Que se refiere a las fuerzas internas que se comunica o 

recibe el mensaje, que interfieren con la capacidad de expresar o 

comprender un mensaje. 

2.3  Tipos de comunicación  

     Para Editorial Vértice. Comunicación Interna. (2007),  

 “La comunicación se puede clasificar en distintas tipologías 

dependiendo del canal utilizado, la dependencia jerárquica y el grado 

de interacción entre emisor y receptor.” (Pág. 4). 
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      Según lo indicado por Editorial Vértice, Existen diferentes aspectos sobre 

los cuales se puede clasificar la comunicación, ya sean de acuerdo al canal que 

se emplea, ya sea escrito, oral (verbal) o no verbal. O la comunicación según el 

grado de interacción, ya sea directa o indirecta. A continuación se detalla cada 

tipo de comunicación.  

 Comunicación Escrita  

     Editorial Vértice. Comunicación Interna. (2007), “…la que se realiza 

mediante la palabra escrita en un soporte, utilizando grafías, letras.” (Pág. 4). 

      La comunicación escrita es una forma de comunicación que permite al 

emisor poder transmitir un mensaje a un destinatario a través de un medio 

físico, ya sea un periódico, una revista, una carta, entre otros. La comunicación 

escrita se caracteriza por ser un tipo de comunicación a distancia, asíncrona e 

impersonal.  

     Por lo tanto, la comunicación escrita es una forma de comunicación a 

distancia, ya que ayuda a transmitir el mensaje incluso desde la distancia. Es 

asíncrona, ya que permite la transmisión de conocimientos a través del tiempo, 

no requiere la presencia simultánea del remitente y el destinatario en el mismo 

lugar y hora. La escritura permite la transmisión de mensajes entre personas 

que no se conocen entre sí, además el emisor puede enviar un mensaje a un 

gran número de personas.  

 Comunicación Oral  

     Para Editorial Vértice. Comunicación Interna.  (2007), “…la que se realiza 

mediante la palabra hablada, utilizando sonidos.” (Pág.4)  
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     En la comunicación oral es aquella que se realiza a través del habla, por lo 

tanto el remitente y el destinatario generalmente deben estar en el mismo lugar 

y tiempo. La comunicación oral es, de hecho, una forma de comunicación 

sincrónica y local suficiente para transmitir la experiencia de un pueblo 

prehistórico. Con la comunicación oral surge el lenguaje como un buen 

conocimiento de los sistemas de codificación. Otro aspecto clave de la 

comunicación oral, junto con la voz y el oído, es la memoria del emisor y el 

receptor, ya que todos pueden transmitir la información sólo si son capaces de 

recordarla. Además de las palabras, los elementos verbales son importantes 

para la comunicación, la longitud y el tono de las frases, el estilo utilizado, 

entre otros factores.  

 Comunicación No Verbal  

      De acuerdo a Editorial Vértice. Comunicación Interna (2007), “Compuesta 

principalmente por expresiones faciales y gestos corporales.” (Pág. 4).  

Los canales de comunicación no verbal son la cara, el contacto visual y la 

mirada, el espacio personal, los gestos. El toque en áreas específicas de la cara 

o del cuerpo, tocar objetos en cierta manera son gestos que permiten descifrar 

el lenguaje corporal, ya que los gestos hablan a través de la cual la esfera 

inconsciente.  

     De hecho, a través de las posiciones del cuerpo, los signos y los gestos el 

individuo expresa un pensamiento cuando, durante un proceso de 

comunicación o de otro tipo de interacción, no son al azar, generalmente tienen 

relación con sus estados emocionales. Los elementos de la comunicación no 

verbal se representan por los siguientes aspectos: 
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La paralingüística: Toma la forma de todo en el mensaje, la conversación no 

está codificado en palabras, pero también se percibe a través del canal auditivo: 

el tono, volumen, ritmo y velocidad de la voz y hablado. Componentes 

paralingüísticos también pertenecen al suspiro, sonrisa, etc.  

La kinésica: La kinésica es uno de los aspectos de la comunicación no verbal 

con respecto al movimiento, los gestos, posturas. Luego abraza el estudio de 

las expresiones faciales del cuerpo, voluntario o no, con especial referencia a 

los códigos de comunicación antropológicos culturales o artificial, como los 

gestos de cortesía o el desprecio, los gestos en diferentes tradiciones teatrales, 

los gestos, la mímica oratoria, lenguaje de señas mudo.  

La proxémica: La proxémica es parte de la semiótica  que estudia la distancia 

entre las personas. En proxémica no hay medidas absolutas, la distancia o 

proximidad entre las personas depende de otros factores, incluyendo la 

interacción, las posturas adoptadas y las presencia o ausencia de contacto 

físico.  

 Comunicación Directa  

     Para Editorial Vértice. Comunicación Interna  (2007), “…es la 

comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor en forma personal, 

cara a cara.” (Pág. 4).  

De acuerdo a lo que indica la editorial Vértice, Comunicación Interna  (2007), 

se puede definir que la comunicación directa es aquella que se establece 

concisamente entre el emisor y el receptor, sin ningún tipo de intermediario. 

Este tipo de comunicación es personal. 
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 Comunicación indirecta  

      Editorial Vértice Comunicación Interna (2007)  “Es aquella donde la 

comunicación está basada en una herramienta o instrumento ya que el emisor y 

el receptor están a distancia. Puede ser personal (hablar por teléfono, enviar un 

correo electrónico) o bien colectiva (periódicos, radio, libros).” (Pág. 4). 

      La comunicación indirecta es la que emplea ya sean estos medios impresos 

u otros medios de difusión, de forma colectiva, o incluso comunicación 

personal, a través de canales como los teléfonos. La principal ventaja está 

representada por el público en general con el que entran en contacto. Las 

desventajas son los costos y la falta de interactividad y el diálogo. 

     Como ya lo hemos expresado la comunicación en todas sus funciones es 

una herramienta fundamental  que trabaja con sus elementos básicos antes 

mencionados dentro de este capítulo. Sin embargo con la evolución de las vías 

para comunicarse se han incrementado en beneficio de la sociedad internauta.   

     Como expresa Garth Jowet (2008) primera edición  en su libro Historia de 

la Comunicación: de la Crónica a la disciplina científica. Donde cita a  

Schudson           “La evolución y el impacto de las nuevas formas  culturales es 

precisamente tan importante como la evolución y el impacto de las nuevas 

tecnologías”. (pág. 172). 

     Según lo indica Garth Jowet (2008) primera edición  en su libro Historia de 

la Comunicación: de la Crónica a la disciplina científica. (pág. 172). Donde 

cita a Schudson. La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde 

nuestro trabajo, comunidad, familia y hogar, es decir todo lo relacionado con la 
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vida cotidiana. De los internautas han empezado a explorar dicho potencial tan 

grande que ofrece la tecnología para educar, aprender, descubrir e informarse.  

     Para Garth Jowet (2008) en la primera edición  en su libro Historia de la 

Comunicación: de la Crónica a la disciplina científica. “El problema central al 

que se enfrentan los historiadores de la comunicación es saber qué ocurre 

cuando un nuevo medio de comunicación se introduce en una sociedad” (pág. 

174). 

     Los medios tecnológicos están en evolución y el impacto en los usuarios ha 

tenido un resultado positivo, por supuesto se lleva a cabo los medios de 

comunicación tradicionales, pero a su vez, estos se han proyectado a trabajar 

para que la información la reciban con inmediatez para todo el mundo y ellos 

puedan ser partícipes activos, gestores y multiplicadores de las diferentes 

temáticas que se presentan en la sociedad. Que día a día son más los 

internautas que buscan descubrir y crear nuevas formas de comunicación 

dentro de esta gama de la tecnología, la cual se ha convertido en una 

herramienta de consumo masivo.   

     Teniendo una buena lectura sobre el avance, y las formas en que se han ido 

desarrollando los medios de comunicación y estos a su vez están en pleno 

crecimiento a pasos agigantados para lograr  posesionar y captar más 

consumidores, invitándolos a ser partícipes, del llamado “state of the art” , de 

tal manera, que la verdadera revolución de la tecnología hace posible que se 

todos los internautas puedan elegir temas y revistas de su interés con la 

finalidad de esta informados de las novedades, noticias, entretenimiento y 

sobre todo ser partícipes y multiplicadores de buenas prácticas que realcen a la 
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sociedad, al lugar que pertenecen, que se sientan identificados de tal forma 

poder sentirse involucrados en todas las actividades que se lleven a cabo dentro 

de terruño y si es posible que esta tecnología hace  juntar amigos perdidos por 

el mundo, intercambiar fotos de los nietos con los abuelos que viven en otra 

ciudad u otro país, esto nos convierte de ser simples espectadores a ser 

directores de nuestras propias vidas para compartirlas con millones de 

cibernautas. 

     Según un estudio realizado por la prestigiosa consultora Latinoamérica  

“Gestión comScore”  publicado el martes, 10 de enero del 2017. Sobre 

“Tendencias digitales 2017”. La compañía de investigación realizó un análisis 

basado en las conductas de consumo de los usuarios latinoamericanos. 

Indicando que las conexiones en  multiplataforma mantendrán su fuerza en 

Latinoamérica con alrededor del 40% de los usuarios de la región se conectan a 

través de uno o más dispositivos. También reveló que los jóvenes de entre 18 y 

24 años usan mayormente el móvil. Y finalmente, el uso y consumo de 

aplicaciones tiene a Facebook, Facebook Messenger, YouTube y Google Play 

al tope de las preferencias. Basado en este estudio podemos determinar que las 

plataformas de los medios utilizados por los internautas van en auge y dejaron 

de ser lectores y se convirtieron en pioneros de la información según sus 

preferencias.   

2.4 Revistas Digitales: 

     Cuando Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karin fundaron en febrero de 

2005 la empresa Youtube, seguramente no se imaginaron que en un futuro tan 

próximo manejarían estas cifras. Con un capital de casi 12 millones de dólares, 
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Youtube inició su camino para tempranamente ser comprada el 16 de octubre 

de 2006 por el monstruo de los buscadores Google.   

     Los medios tradicionales, revistas incluidas, han perdido su popularidad. 

Hoy todo funciona en la web y es ahí hacia donde debes apuntar. La conocida 

web 2.0 y los medios digitales obtienen toda la atención de los ciber-

consumidores, de información y productos, además de la publicidad. No hay 

dudas que crear una revista digital puede ser una gran alternativa 

(Entrepreneur, 2017) 

2.4.1 Beneficios de las revistas digitales para los editores.  

     Una publicación digital no es simplemente permitirle a los editores 

revitalizar sus revistas en un formato versátil basado en la web, sino que 

también representa un modo más amplio coste efectivo de la edición, la entrega 

de beneficios tangibles en todos los ámbitos:  

 Mucho más barato que la impresión.  

 Costos de distribución digital son una fracción de distribución de medios 

convencionales.  

 Las publicaciones digitales permiten llegar a nuevos grupos 

destinatarios, y nuevas audiencias en una escala global. Una mayor 

circulación y posible suscripción ya que puede tener una cobertura 

mundial.  

 Potencial publicitario con capacidad de interacción y referencias de 

tráfico web para anunciantes, los editores de las publicaciones en línea 
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tienen un mayor potencial para generar ingresos por la venta de los 

espacios publicitarios en línea en su publicación electrónica.  

 Altamente selectivo, se puede enviar emails directos a su público 

objetivo.  

     Ofrece contenido interactivo, con enlaces a videos, sonidos y 

animaciones, puede acentuar el contenido más interactivo y adjuntar 

enlaces, teasers, banners y otros elementos de venta.  

 Todas las publicaciones antiguas se guardan y ordenan cronológicamente 

en un solo lugar, permitiendo así el acceso a los contenidos archivados.  

2.4.2 Beneficios para los anunciantes.  

     Las publicaciones digitales le permiten elegir su espacio publicitario en 

torno a los contenidos más populares. Ahora los anunciantes también pueden 

anunciar en los puestos más atractivos en los periódicos, como la primera o 

última página de publicaciones digitales, que es accesible a más de un 

anunciante. Los anuncios en las ediciones digitales pueden ser interactivos y 

dinámicos, por lo tanto resulta mucho más interesante y atractivo para el lector, 

y van a atraer más atención y aumentar el “Clickability”, resultando en ventas 

potenciales.  

2.4.3  Beneficios de las revistas digitales para los lectores.  

 Permite acceder a las publicaciones digitales en cualquier momento y en 

cualquier lugar, las 24 horas del día, siete días a la semana.  

 Pueden descargar ahora y leer más tarde.  
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 Es visualmente muy atractivo, con colores llamativos, fácil de leer y con 

un formato limpio, la lectura de las ediciones digitales es más divertida, 

más interesante, ofrece más interactividad y todos los beneficios de los 

medios de comunicación de Internet. . 

Ofrece una facilidad para usar sus funciones como el zoom y la búsqueda, 

el usuario puede hojear las páginas como en la clásica edición, desplazarse 

entre páginas, o saltar a una página determinada.  

 Es flexible, se puede imprimir las páginas seleccionadas o toda la 

publicación, debido a la tecnología incorporada se puede interactuar con el 

contenido, acceder a información adicional a través de hipervínculos o 

incluso escuchar los sonidos.  

 Permite una fácil distribución compartiendo el contenido, los lectores 

pueden enviar un correo electrónico con un enlace a la edición elegida o a 

cualquier publicación, o simplemente compartir en el perfil de cualquier 

red social.  

 Se puede acceder directamente a través de los sitios web de los 

anunciantes.  

 Cumple con la creciente preferencia mundial para el contenido basado en 

web.  

 Al cruzar sobre una fotografía, gráfica u otro tipo de contenido con el 

mouse, esta facilita rápidamente informaciones adicionales en relación al 

contenido se visualiza.  
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 Por último, permite el acceso a los contenidos antiguos, los archivos y la 

historia así de simple como navegar a través de la última edición. 

Publicidad en medios digitales 

     Según (Diario El Telégrafo, 2016) La publicidad en medios digitales ha 

superado a la de medio impresos en la actualidad, debido a que según (INEC, 

2017) existen 66,696 habitantes de Durán conectados a internet. Usualmente 

las páginas más visitadas por los usuarios son:  

 Google  

 Youtube  

 Facebook  

 Yahoo  

 Msn  

Dentro de este grupo es importante mencionar las páginas nacionales que 

también son visitadas diariamente como:  

 Diario El Universo (el universo.com)  

 Diario El Comercio (el comercio. com)  

 Multitrabajos.com  

 Diario Hoy (hoy.com.ec)  

 Diario La Hora (la hora.com) 
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2.4.4 Tarifas publicitarias: 

     Para ocupar un espacio dentro de una determinada página web, las empresas 

establecen diferentes tarifas dependiendo del tamaño de publicidad y la 

duración. 

2.4.5  Investigación de mercado: 

     De acuerdo a Editorial Vértice. Análisis de Mercados. (2008):  

“La investigación de mercado es el proceso de recogida, análisis e 

interpretación de información acerca del mercado. Antes de exponer la 

forma de realizar la investigación de mercado, vamos a detenernos a 

pensar por qué toda la empresa necesita esta información acerca del 

mercado.” (Pág. 85)  

     En efecto, según lo indica la Editorial Vértice, la investigación de mercado 

se refiere a un proceso mediante el cual la empresa obtiene información valiosa 

acerca del mercado en el que se encuentra; se considera que la investigación de 

mercados es una necesidad para una empresa que pretende emprender 

proyectos creativos, sin importar cualquiera que sea el tamaño de la misma. 

Elaborar un estudio de mercado es identificar la información que necesita la 

empresa para encontrar, analizar y utilizar.  

     Para Scheff (2008), “La investigación es el punto de partida del marketing. 

La investigación de mercado desempeña un papel fundamental para 

comprender las actitudes y el comportamiento de los clientes y planear la 

estrategia de mercado”. (Pág.197) 



33  

     Según lo expresado por Scheff, el estudio de mercado es el primer paso para 

entender el entorno en el que va a crear un negocio, identificar a sus 

competidores y sus potenciales clientes. Un enfoque que no siempre se toma en 

serio por algunas empresas, ya que piensan que porque su producto es bastante 

nuevo, no tiene competidores, lo cual es un error, por lo tanto muchas personas 

crean empresas sin un estudio previo del mercado los que las conduce al 

fracaso.  

     Si una empresa no identifica a cualquier competidor que hace el mismo 

trabajo, debe identificar cuáles son sus competidores indirectos, es decir, que 

satisfacen las mismas necesidades que su oferta, pero por diferentes maneras. 

En este caso, la investigación de mercado debe ser más sofisticada para 

detectar esta competencia. Para lo cual es necesario que la empresa responda 

una serie de preguntas antes de realizar una investigación de mercados.  

2.5  Plan de marketing digital  

     Según Ros (2008), cuando cita a Aguilera (2006):  

     “El plan de marketing digital se rige por criterios de rentabilidad, 

porque el nuevo marketing permite conocer, en cada acción que 

emprende una empresa, qué clientes responden positivamente a su 

iniciativa y cuál es el retorno de la inversión de esa iniciativa 

concreta.” (Pág. 186).  

     El marketing digital es el conjunto de actividades que a través del uso de las 

herramientas digitales, desarrolla campañas de marketing y comunicación 

integrada, la cual es capaz de generar resultados medibles que ayudan a la 
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organización a identificar y controlar continuamente las necesidades de la 

aplicación, facilitar los intercambios de una forma innovadora, incluso con los 

miembros de la empresa, al crear una relación interactiva que va a generar 

valor con el tiempo.  

     Los medios digitales han cambiado la forma en que se desarrolla la 

comercialización en el entorno empresarial. Con la aparición de los portales, 

los motores de búsqueda, sitios de redes sociales, los medios digitales se han 

desarrollado de forma vertiginosa, por lo que se han convertido en una parte 

importante de las estrategias del marketing. Además, en la actualidad los 

consumidores y las audiencias y están utilizando los medios digitales como 

parte de sus actividades cotidianas.  

     Los medios digitales, siendo los más medibles e interactivos de todos los 

medios de comunicación han creado una nueva tendencia en el impacto de las 

estrategias de marketing y planificación de medios. Puede ser la herramienta 

más eficaz ya que proporciona a las empresas la capacidad de participar 

activamente con sus audiencias. Al mismo tiempo, los medios digitales han 

cambiado el rumbo de los negocios, y ha dado el control de los contenidos y 

conversaciones sobre las marcas para las audiencias masivas.  

     En el entorno digital, en la actualidad es necesario que las empresas sean 

más ingeniosas al planificar con qué y con quién conectarse. Hay diversos tipos 

específicos de comunicación en línea, los carteles y los buscadores. Es 

importante para una empresa, desarrollar un plan de marketing digital para 

publicar información, recursos, consejos y ofertas sobre una base diaria para 

sus clientes, a través de los buscadores.  
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     Las empresas se enfrentan a muchos desafíos cuando se trata de marketing 

digital, desde la tasa de cambio dinámico en la web, hasta la multitud de 

diferentes proveedores que ofrecen diversos servicios de marketing online y 

poseen sitios sofisticados de comercio electrónico diseño de herramientas y 

plataformas que se suman a las opciones. El gran volumen de información 

disponible en línea significa que cada vez es más difícil para las empresas 

tomar decisiones informadas acerca de cómo desarrollar un plan de marketing 

digital.  

     Para Ivoskus (2010), “El marketing digital permite una integración entre los 

diferentes medios, aprovechando las posibilidades que nos brindan los nuevos 

junto a los tradicionales, generando así mayor interacción y atrayendo a los 

usuarios a la participación.” (Pág. 289)  

      Así como lo indica Ivoskus, el plan de marketing digital le permite a la 

empresa integrar diferentes medios, por lo que el enfoque estratégico debe ser 

determinado en parte por el tipo de sitio. Si la empresa ya posee un sitio web el 

plan puede centrarse estrictamente en cuestiones de marketing. Si la empresa 

posee un sitio que necesita ser mejorado, su plan de marketing será más eficaz 

si se integran las mejoras estructurales para el sitio a sus estrategias. Por 

último, si la empresa no tiene un sitio web, puede crear uno para desarrollar un 

plan de marketing digital. 

     Según Editorial Vértice. Marketing digital. (2010):  

     El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto 

de acciones de Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de 

comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que 
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marca cualquier actividad del marketing: Conseguir una respuesta 

mesurable ante un producto y una transacción comercial. (Pág. 2).  

     Un plan de marketing digital es similar a un plan estratégico de 

comercialización de una empresa, pero con un enfoque más limitado, ya que 

sus esfuerzos se centran en la estrategia de marketing en medios digitales así 

como el internet, por el contrario el plan de marketing abarca todo el negocio.  

     Así mismo, un plan de marketing digital, al igual que con cualquier plan de 

marketing, incluye el desarrollo de estrategias y tácticas en línea, los cuales 

también son llamados planes de acción que, una vez implementados, le 

ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos de marketing.  

     El plan de marketing proporciona a la organización beneficios, ya que 

puede centrar todos sus esfuerzos en obtener nuevos clientes, o simplemente 

mejorar el alcance de su negocio, además con una estrategia de marketing 

digital correctamente desarrollada una organización podrá obtener una serie de 

beneficios adicionales. Entre los principales beneficios de un plan de marketing 

digital están:  

 Retención de clientes.  

 Construir una credibilidad.  

 Mayor visibilidad.  

 Mayor capacidad de contacto con los clientes.  

 Marketing enfocado.  
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 Medición de los resultados. 

2.5.1  Implementación de un plan de marketing digital 

     De acuerdo a Echeverría. Marketing en Internet  (2008).  

     El e-marketing o marketing digital se trata entonces de técnicas que 

se utilizan para apoyar los objetivos de adquisición de nuevos 

interesados, la prestación de servicios a los clientes existentes y que 

ayudan a desarrollar las relaciones con ellos. La aplicación de 

tecnologías que forman múltiples canales de comercialización 

electrónica para el mercado son: Web, correo electrónico, base de 

datos, móviles, celulares y la televisión digital.  (pág.27) 

     Considerando lo que indica Echeverría, el marketing digital se refiere a las 

técnicas que emplea la empresa para poder apoyar sus objetivos, por lo tanto el 

desarrollo de un plan de marketing digital debe considerarse en base a 

lineamientos con el fin de que pueda proporcionar buenos resultados para la 

empresa. Estos puntos a considerar se detallan a continuación:  

 Investigación: Un plan de marketing digital se basa en la investigación. 

La empresa antes de desarrollar un plan de marketing digital debe 

establecer sus objetivos claros y alcanzables y metas para el marketing 

digital.  

 Estrategia: La empresa debe definir las herramientas que empleará para 

apoyar sus objetivos, lo que permite crear una estrategia enfocada que 

todos medios en línea para crear una adecuada presencia digital. Los 

sitios web, e-mail, marketing móvil, el contenido, los medios sociales, 
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finalmente se complementan para que la empresa pueda obtener mejores 

resultados.  

 Tácticas: Un plan sólido de marketing digital se convierte en 

oportunidad real para la empresa, ya que puede atraer a los clientes a 

través del correo electrónico y el marketing móvil, asegurarse de que 

alcanza los principales lugares de las páginas de buscadores y aprovechar 

el gran alcance de las redes sociales tales como Facebook, Twitter, 

YouTube, entre otros.  

 Medición de los resultados: El seguimiento y la medición del 

desempeño de un plan de marketing digital le ayudará a la organización a 

maximizar los resultados y cambiar sus estrategias sobre la marcha para 

mantener a su público.  

Además, para implementar un plan de marketing digital generalmente se 

requiere cuatro condiciones básicas enfocadas a los objetivos, la estructura 

organizativa, entre otros aspectos importantes para un desarrollo de plan de 

marketing digital, A continuación se detallan las condiciones básicas:  

 Cambio en el enfoque de comercialización: La empresa debe tener en 

cuenta que los procesos de comercialización a través de medios digitales, 

se diferencias de los tradicionales enfoques de comercialización.  

 Plan estructurado: Los objetivos deben ser claros, compartidos y 

medibles. Además la empresa debe realizar un análisis del mercado y la 

competencia, y elección de la táctica efectiva e innovadora.  
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 Estructura organizativa dedicada y preparada: La organización debe 

poseer una estructura organizativa preparada, para la implementación de 

un plan de marketing digital.  

 Presupuesto proporcional en base a los objetivos que deben alcanzarse: 

Para la implementación de un plan de marketing digital la empresa debe 

establecer un presupuesto en base a los objetivos que fueron 

anteriormente establecidos.  

2.5.2  Proceso de desarrollo de un plan de marketing digital. 

     Para el desarrollo de un plan de marketing digital, es sustancial que la 

organización realice y reúna toda la información de las fuentes para llevar a 

cabo el desarrollo del propósito. Este  proceso ayudará a que la ejecución del  

plan de marketing digital sea desarrollada en base a los objetivos de la 

empresa, y proporcione resultados prósperos. Ya que cualquier comunicación 

digital debe ser coherente con los objetivos de marketing global y los esfuerzos 

actuales de marketing de una empresa. Si se actúa de este modo hará que el 

resultado sea positivo. 

2.5.3  Definir los objetivos 

     Generalmente si se identifica varios objetivos, clasificarlos por orden de 

importancia, de modo que la empresa pueda asignar los recursos en 

consecuencia de acuerdo a la importancia de sus objetivos. Un método eficaz 

para definir su público objetivo de la empresa es la creación de perfiles de su 

público objetivo, para definir el perfil de cada grupo destinatario la 
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organización debe entender sus necesidades y expectativas, para que pueda 

establecer sus costos y beneficios en el nivel correcto.  

     El perfil de un público objetivo es una descripción específica acerca de que 

es un comprador objetivo de un determinado conjunto de servicios. El perfil 

típicamente incluye información demográfica de un comprador ficticio, las 

necesidades, las preferencias, entre otros.  

     Por lo general, el perfil del público objetivo se desarrolla en las primeras 

etapas de un plan de marketing digital.  

2.5.4  Establecer los objetivos 

     Los posibles objetivos podrían incluir la difusión de información acerca de 

sus productos o servicios, entrando en nuevos mercados, el lanzamiento de un 

nuevo producto, centrándose en las ventas a través de la construcción de una 

plataforma de ventas por internet de un producto con el objetivo de aumentar la 

frecuencia de las ventas de los clientes habituales, o mejorar la eficiencia 

interna disminuyendo los costos de comercialización, reduciendo toma de 

pedidos y los costos de cumplimiento, e incluso el objetivo de mejorar las tasas 

de retención de clientes. 

2.5.5  Realizar análisis de la competencia  

     La organización debe realizar un análisis de la competencia para obtener 

datos sobre grandes sitios de la competencia, los detalles de clasificación, la 

demografía de los visitantes, entre otros. Existen opciones avanzadas de pago 

con la mayoría de sitios que ofrecen herramientas en versiones libres que 

proporcionan a la organización datos acerca de su competencia. 
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2.5.6  Desarrollo de una estrategia de marketing digital  

     La organización debe elegir una combinación de estrategias de marketing 

digital que le ayudarán a alcanzar sus objetivos y en forma con las estrategias 

de marketing tradicionales existentes que ya han planeado. Además la 

organización debe decidir el enfoque que le ayudara al cumplimiento de sus 

objetivos. Es decir, a qué canal digital va a dar prioridad a través de redes 

social o web, para priorizar y qué tipo de sitios para pretender desarrollar. En la 

actualidad existen una serie de sitios digitales disponibles para que una 

organización pueda desarrollar sus estrategias de marketing, entre los 

principales medios digitales están:  

 Blogging.  

 Microblogging.  

 Redes sociales.  

 Email marketing.  

 Social y monitoreo de los medios de difusión.  

 Pago por clic 

 Blogger relaciones. 

 Marketing Vídeo. 

 Relaciones públicas en línea. 

 Marketing de afiliación. 
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 Sitio web corporativo. 

 El marketing viral. 

 Contenido gratuito (libros electrónicos, revistas electrónicas). 

 Las comunidades en línea, o foros. 

 Sitios de marca. 

2.5.7  Definir el presupuesto del plan de marketing digital  

     La organización debe definir el presupuesto de forma cuidadosa lo que le 

permitirá evitar los costos innecesarios para el desarrollo del plan de marketing 

digital. Mediante la identificación de los beneficios que espera obtener de su 

inversión en las actividades de marketing digital podrá compararlos a fin de 

desarrollar un análisis de costo y el beneficio. 

2.5.8  Planificación de la acción  

     La organización debe priorizar las funciones y características de la 

estructura del plan de marketing digital, dependiendo de sus grupos de interés. 

Podría comenzar con un enfoque simplificado, donde se asigna iniciativas 

basadas en el impacto de los objetivos frente a la simplicidad de la aplicación. 

El plan debe abarcar también otros que no utilicen Internet las actividades de 

marketing que se están realizando. 

2.5.9  Medición de los resultados  

     La medición de los resultados se basa en construir en los mecanismos de 

retroalimentación y revisiones periódicas para que pueda evaluar el éxito de 
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sus actividades de marketing digital, en particular los medios digitales son un 

área tan dinámica y cambiante, por lo que se hace necesario para la 

organización que realice una medición de los resultados de su plan de 

marketing digital. 

2.6  Importancia de marketing digital  

     De acuerdo a Gaitán y Pruvost (Gaitán & Pruvost, 2001):  

Las herramientas de marketing digital o e-marketing presentan 

características inmejorables para los objetivos del marketing, 

permitiendo un diálogo interactivo de ida y vuelta con el cliente, 

capturando datos vitales de los mismos durante el proceso, abriendo 

nuevos canales de comercialización y estableciendo presencia de la 

marca escala mundial. (pág.91). 

     Tal como lo indican Gaitán y Pruvost, el marketing digital 

proporciona a una empresa herramientas inmejorables que les 

ayudarán a conseguir sus objetivos de marketing, por lo que en la 

actualidad, Los medios digitales se han convertido en una parte muy 

importante en la promoción de negocios en línea, esto debido a que 

muchas las personas que tienen acceso a medios digitales, y gracias a 

los avances tecnológicos cada vez son más las herramientas digitales 

disponibles, de las cuales muchas organizaciones están aprovechando.  

Según Kotler (2008):  

En el marketing electrónico, la compañía puede capturar más 

información acerca de más compradores. Las personas que 
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compran en tiendas físicas y pagan en efectivo no dejan 

rastro, pero todos los compradores por Internet compran 

mediante tarjetas de crédito. De esta manera, los vendedores 

por la Red pueden construir una rica base de datos de sus 

clientes. (pág.93) 

     Considerando lo indicado por Kotler, el marketing electrónico le 

proporciona beneficios a una empresa, ya que a través del marketing 

electrónico o digital, la empresa tiene la capacidad de captar más clientes, e 

incluso llevar una base de datos de los mismos. Debido a que los medios 

digitales son el único lugar donde los consumidores pueden buscar a las 

empresas que desean de acuerdo a su propio ritmo y según sus necesidades.  

     Gracias a los nuevos aparatos electrónicos que surgen a cada momento, en 

la actualidad es cada vez más sencillo acceder a los medios digitales por medio 

de Smartphone, Tablet o portátiles. El marketing digital es el único tipo de 

publicidad que abarca todos estos aparatos digitales, aumentando su efecto y el 

nivel de la exposición de un negocio. Esta es una de las razones por las que 

marketing digital es quizás una de las formas más exitosas de publicidad, por lo 

que se considera importante que una empresa desarrolle un plan de marketing 

digital.  

2.7   Fundamentación legal. 

     Dentro de la fundamentación legal del trabajo se incluye la Constitución de 

la República del Ecuador 2008, puesto que la propuesta a desarrollar va a ser 

un medio de comunicación para los ecuatorianos. Dentro de la Constitución  se 

tratan temas como:  
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 Derechos a la libertad.  

 Derechos a la participación.  

 Derechos de los comunicadores.  

 Sistema de comunicación social.  

 Consejo de regulación y desarrollo de la comunicación  

 Regulación de contenidos.  

 Medios de comunicación social.  

 Medios de comunicación públicos  

 Medios de comunicación privados.  

 Medios de comunicación comunitarios.  

 Transparencia de los medios de comunicación social. 

 Publicidad  

 Producción nacional  

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

De igual manera en este trabajo se incluye la ley de comunicación. Donde se  

tratan temas como: Ley Orgánica De Comunicación.  

SECCIÓN II    Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo.  
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CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación  SECCIÓN I     Derechos de libertad.  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Dentro de esta ley se resaltan temas como:  

 De los mensajes de datos.  

 De las firmas electrónicas  

 De los certificados de firmas electrónicas.  

 De las entidades de certificación de información.  

 De los servicios electrónicos.  

 De la contratación electrónica y telemática  

 De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 

electrónicos.  

 De los instrumentos públicos  

 De la prueba y notificaciones electrónicas.  

 De las infracciones informáticas, entre otros temas importantes para 

cristalizar de mejor manera la propuesta, trabajando con 

responsabilidad social. 
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   También se menciona Objetivo 5 del Plan del Buen Vivir (2013 – 2017) 

     Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

     El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de 

una identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los 

elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e 

individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 

 De igual forma reposa en la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

En la Sección tercera. 

Comunicación e información 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada.   

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de 

la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

4. Todos estos temas que son de interés para que se desarrolle el medio de 

comunicación digital, puesto que va a brindar información, la cual no 

debe de ser ni mal intencionada y debe de ajustarse a las leyes y así 

evitar inconvenientes posteriores.  

     Otras de las leyes a considerar es la ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensaje de datos, en la cual se impulsa el acceso de la población 

a los servicios electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos.  

2.8  Definiciones Conceptuales:  

Centro de información: Espacio físico y virtual donde se puede acceder a 

servicios, productos y recursos de información, y compartirlos.  

Colección digital: Conjunto organizado de recursos de información 

electrónicos que se almacenan y se hacen disponibles mediante herramientas 

tecnológicas y estrategias de difusión.  

Comunicación: Para Gatti (1998): La comunicación es básicamente una forma 

de relación interpersonal, medida por aquellos instrumentos expresivos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#OLIGOP
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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naturaleza lingüística a la que se le confía la tarea de transmitir el mensaje y a 

la que podemos dar el nombre genérico de medios de comunicación.  

Comunicación Social: Como dice Gatti (1998): “La comunicación social 

relaciona conjuntamente en un único dinamismo operativo, orgánicamente 

estructurado, competencia diversas que comprenden, a más de la del periodista 

en sentido amplio, la de los editores, la de publicistas y la de los hombres del 

espectáculo”. 

Digitalización: Conversión de documentos a formato digital mediante un 

procedimiento de captura, tratamiento y almacenamiento, con la finalidad de 

preservar, conservar y difundir la información en ellos contenida.  

Encuesta: Instrumento conformado por una serie de preguntas elaboradas 

cuidadosamente sobre aspectos que nos interesan en una evaluación.  

Evaluación: Proceso mediante el cual se puede determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia con el que se han utilizado los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos deseados.  

Fuentes de información: Recursos en diferentes soportes, que permiten 

satisfacer las necesidades de información de los/as usuarios/as. 

Investigación de mercado: Benassini (2001) La investigación de mercado es 

la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas 

relacionados con las actividades de las personas, las empresas y las 

instituciones en general.  
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Página web: Son desarrolladas con lenguajes de marcado como el HTML, que 

pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las páginas 

pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, 

videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con 

aplicaciones interactivas (Definición de Página Web, 2017). 

Web 2.0: Evolución natural de la web que se basa en el desarrollo de servicios 

que centran la atención en el/la usuario/a y en su participación activa. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente:  

VI: “Análisis de la aceptación de una revista electrónica dirigida a la población 

internauta de Durán”.  

Variable dependiente:  

VD: “Propuesta de un plan de marketing digital” 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

     El objetivo principal de la revista digital es brindar a los internautas del 

cantón Durán, la más relevante y variada información. Pero para poder 

comprobar que esto se va a dar previo hay que realizar una investigación que 

en este capítulo detallará todo lo referente a la misma, incluyendo métodos, 

herramientas y la población a investigar 

3.1  Métodos de la Investigación.  

3.1.1 Inductivo-Deductivo 

     Con la utilización de este método se llevará a cabo el razonamiento de la 

problemática a estudiar, la cual será asimilada y analizada de lo particular a lo 

general y viceversa; para  así lograr tener datos positivos con el fin de tomar la 

muestra para ser encuestados un grupo social determinado, así obtener datos 

reales y puntuales que permitirán tener criterios que serán generalizados.  

3.1.2 Investigación-Acción 

     Con la utilización de este método podemos recolectar información y 

conocer el perspectiva de los internautas en su insatisfacción sobre la carencia 

de conocimientos de las múltiples actividades que se realizan en  el Cantón, y 

de las cuales no pueden participar ya sea por desconocimiento, por no 

beneficiarse y contar con una revista digital como la de Durán-Go, que les 

brinde de forma ventajosa, factible y eficaz la agudeza de las  noticias, y sobre 

los acontecimientos que se llevan a cabo dentro del Cantón como tal.   
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3.1.3 Exploratorio 

     En la aplicación de este método, nos permitirá establecer hipótesis y 

determinar bajo un estudio realizado a los internautas del Cantón, conocer de 

manera general sobre las necesidades que presenten los durandeños al 

momento de buscar  noticias, entretenimiento o de alguna información de 

interés particular. 

3.1.4 Descriptivo 

     Con este método podemos explicar y conocer las características relevantes 

del objeto de estudio que se lleva a  cabo sobre el Análisis para la introducción 

de la revista digital “Durán-Go” dirigida a la población internauta de la ciudad 

de Durán y propuesta de un plan de marketing  digital. También nos permitirá  

conocer la opinión de los internautas durandeños sobre la revista digital, 

conocer sobre su apoyo positivo al instaurar la revista digital dentro de la 

plataforma digital, de igual forma nos permitirá predecir un comportamiento de 

las personas.  

3.2 Técnicas   

3.2.1 La observación:  

     Permitirá aplicar esta técnica al momento de realizar la visita de campo, que 

dará paso a la determinación del problema, este procedimiento fue la parte 

inicial de la investigación, la observación es una técnica empírica que permite 

establecer la evaluación preliminar de la situación en estudio y obtener 

resultados que se comprobarán  a lo largo de la investigación, fortalecidos con 
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los datos teóricos demostrando el análisis crítico de la información recaudada o 

recopilada.  

3.2.2 Campo.- (Estudio de Campo). 

     Con esta técnica de campo, aplicada  intrínsecamente en este proyecto de 

titulación que busca introducir una revista digital para los internautas del 

cantón Durán, nos ayudará a conocer, desarrollar y el potenciar nuestro 

segmento de mercado, ya que hablamos de la introducción de una revista 

digital dirigida a los internautas del Cantón antes mencionado.    

3.2.3 Encuesta 

     Dentro del análisis de involucrados en la investigación se necesita obtener 

criterios que direccionen al proceso investigativo y a la posible solución del 

problema en cuestión, por lo que se considera una población  o universo dentro 

de este método.    

3.2.4 Entrevista 

     La entrevista concede información de especialistas o personas que conocen 

más de cerca la situación descrita, por lo que su criterio es conveniente para 

proceder a efectuar la comprensión de los resultados.   

     Sampieri, (2010).  “El propósito de las entrevistas es obtener respuestas 

sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la 

perspectiva del entrevistado “(pág. 240) 

     De esta manera se hace más fácil su comprensión y contestación y se puede 

obtener la información esperada para el estudio.   
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3.3 Instrumentos. 

3.3.1 La Guía de Observación 

     La observación, como método científico, nos permite obtener conocimiento 

acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en 

la realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata 

sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. 

3.3.2 Bitácora o Notas 

     Con este instrumento podemos organizar y elaborar un informe basado en la 

observación realizada en el estudio de campo para definir y señalar el tratado 

que se llevará a elaborar. 

 3.3.3 Formulario y/o Formato 

     Podemos encontrar en base a las preguntas cerradas  el poder  aportar 

conocimiento nuevo al objeto de estudio, es decir, original y no conocido, 

utilizando el método científico para adquirirlo, ajustándose a un procedimiento 

ordenado y empleando una metodología de recogida y tratamiento de los datos 

para el estudio de la introducción de la revista digital. 

3.3.4 Guion de Entrevista 

     En la utilización de este instrumento lo que buscamos es conocer de la  

mano de especialistas o expertos y basada en esta indagación  se podrá  obtener 

la información esperada para el estudio.    
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3.4 Tipo de investigación. 

     Esta investigación es descriptiva porque se limita a señalar las 

características particulares y diferenciadoras de algún fenómeno o situación en 

particular. Tienen como objetivo predecir acontecimientos así como también 

establecer relaciones entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las 

investigaciones descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? 

¿Dónde está? ¿Cuánto? 

     El objetivo de la investigación descriptiva “consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (Cano Guevara, 

Orozco López, & Sernaqué Briones, 2016). Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

     Para desarrollar un buen trabajo de investigación es importante tener en 

cuenta los elementos básicos en la formulación de un proyecto de investigación 

fundamentados en los cuestionamientos como: ¿qué se va a realizar?, ¿con 

quién?, ¿con qué?, ¿Cuánto cuesta?, ¿Cuánto dura? (Galán Amador, 2017). 

Se van a realizar 365 encuestas mediante el cuestionario para luego de obtener  

los datos  proceder con el análisis correspondiente.  
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3.5  Población y Muestra. 

     3.5.1 Muestra:  

     La muestra se la obtendrá mediante la técnica de la experticia que es la 

actividad desarrollada por personas calificadas por su experiencia o por sus 

conocimientos técnicos o artísticos, en relación con hechos relevantes al 

proceso, cuyas causas o consecuencias deben ser determinadas mediante las 

experiencias, que permitieron  determinar y apreciar la existencia, verdad o 

falsedad de los hechos debatidos en la situación en conflicto.    

    3.5.2 La 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 de personas, teniendo similares características que lo 

distinguen de otro. La encuesta se toma como población a todos los habitantes 

del cantón Durán conectados a internet, que según datos del  INEC (2017), son 

66.696. Dentro de esta población a encuestar luego de sacar la respectiva 

muestra y basado en la información que nos proporcionó el Municipio de 

Durán sobre los beneficiados  con el servicio de wifi que se brinda en los 

parques y plazas del Cantón son 9008 internautas.   

Fórmula para determinar la muestra y realizar la encuesta. 

Fórmula: 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑁)

𝑁𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Términos Estadísticos: 

Reemplazamos los valores en la fórmula.    

p = probabilidad a favor =50% = 0,50 

q = probabilidad en contra= 50% = 0,50 

Z = nivel de confianza = 95% = 1,945 

N = universo = 9.008  

E: Margen de Error = 5% = 0,05  

        Desarrollo: 

𝑛 =
(1,9452)(0.50)(0.50)(9008)

(9008)(0.052) + (1,9452)(0.50)(0.50)
= 

𝑛 =
(3,8025)(0.50)(0.50)(9008)

(9008)(0.0025) + (3,8025)(0.50)(0.50)
= 

 𝑛 =
8.563,23

22,52+0.950625
 =  8.563,23 

                                𝑛 =
8.563,23

23,470.625 
 = 365 

Total de la Muestra= 𝟑𝟔𝟓 
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3.6 Población y Muestra. 

     Para la recopilación de la información se tomará en cuenta a la siguiente 

población. 

Tabla # 1 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Durán.  GADMD. 

Elaborado por: Alfonso Francisco Salinas Peña. 

 

3.7  Operacionalización de las Variables: 

     La definición operacional, está establecida esencialmente en los elementos 

de las programaciones, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. En este proyecto se debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

 

67 18.4% 50 13.6% 59 16.3%

366 383 457

269 288 289
197 321 388
799 237 338

91 24.9% 99 27%

334 426

180 754

908 468

818 788

2240 2436

MARIA PIEDAD PRIMAVERA 2 JUNTO A CNT

ESTACIÓN FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DEL RECREO 2 

SECTORIZACIÓN USUARIOS INTERNET CANTÓN DURÁN

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

1471TOTAL POBLACIÓN INTERNAUTAS 

PARQUE GUILLERMO DAVIS CALLE PRINCIPAL DEL RECREO 1 
MALECÓN ABEL GILBERT 1 COOP. 5 DE JUNIO BLOQUE B3

TOTAL POBLACIÓN INTERNAUTAS 

TOTAL POBLACIÓN INTERNAUTAS 1631 1229 TOTAL POBLACIÓN INTERNAUTAS 

PARQUE DIVINO NIÑO

COOP. COLINAS DEL VALLE
MANABI Y LOJA
PRIMAVERA 2 

TOTALPOBLACIÓNINTERNAUTAS DURÁN: 9008       MUESTRA: 365 

SECTOR 5

PRIMAVERA 2

RECREO 4 ETAPA

TOTAL POBLACIÓN INTERNAUTAS 

CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMAVERA 1

GUILLERMO DAVIS Y LOJA 

CDLA. ABEL GILBERT 3

CENTRO DE DURAN

SECTOR 4

COOP. 5 DE JUNIO BLOQUE A4

PRIMAVERA 2 ATRÁS DEL COLEGIO CAÑAR
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3.7.1 Cuadro de la Operacionalización de las variables. 

Tabla # 2 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIÔN O 

CATEGORÌA 

INDICADOR 

Análisis para la 

introducción de 

la revista digital. 

Dar a conocer a 

la comunidad 

internauta  

Los efectos que 

causan el no estar 

informados sobre 

los 

acontecimientos 

de su Cantón. 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Comunicación, 

Educación y sentido 

de pertenencia. 

Plan de Marketing 

Digital para 

informar a la 

comunidad sobre los 

acontecimientos de 

su Cantón.   
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Implementar un 

medio de 

comunicación 

que brinde 

información 

oportuna para la 

comunidad.  

 

 

 

 DEPENDIENTE 

 

Dar a conocer a la 

comunidad 

internauta la 

importancia de 

mantenerse 

informado sobre su 

Cantón. 

 

 

Sensibilizar a la 

comunidad 

internauta para que 

se interese   por las  

noticias actuales, y 

conozca sobre el 

arte,  la cultura y 

turismo de su 

Cantón.  

Elaborado por: Alfonso Francisco Salinas Peña. 

3.7.2  Recolección de la información   

     Los procesos de recolección, se llevaron a cabo por medio de las encuestas 

que se realizaron a los  internautas del cantón Durán, visitando diferentes 

lugares, tales como parques, ciudadelas y plazas. De tal manera que las once 

preguntas formuladas nos permitan calcular y establecer criterios justificados.  

3.7.3 Procesamiento de los Datos y Análisis   

     El procesamiento de la información se la realizó por medio del sistema 

informático de Excel en el cual se detallaron los diferentes gráficos de los  

resultados de las encuestas. 
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3.8 Análisis e Interpretación de los Resultados.  

Encuesta aplicada  a los internautas del cantón Durán. 

1.- Género 

Tabla # 3 

1.- Género 

Descripción Absoluto Porcentaje 

Femenino 229 63% 

Masculino 136 37% 

Total 365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

Gráfico 2 

Fuente: Cuadro #3 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

El 63% de los internautas del cantón Durán que fueron encuestados eran de 

género femenino, y el 37% de género masculino. 

 

 

 

63%

37%

Femenino Masculino
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2.- Seleccione el rango de edad en el que se encuentra. 

Tabla #4 

Rango de edad 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

15 – 25 años 159 44% 

26 – 35 años 154 42% 

36 – 45 años 43 12% 

46 en adelante 9 2% 

Total  365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

Gráfico 3 

 

Fuente: Cuadro #4 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

 

Del total de encuestados, el 44%  tenían edades comprendidas de 15 a 25 años, 

el 42% tenían edades comprendidas de 26 a 35 años, el 12% alcanzaban edades 

entre 36 a 45 años, mientras que el 2% de los encuestados eran de 46 años en 

adelante. 
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15 – 25 años 26 – 35 años 36 – 45 años 46 en adelante



64  

3.- Seleccione el nivel de estudios alcanzados.  

Tabla # 5 

Nivel de estudios alcanzados 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

Primaria 8 2% 

Secundaria 267 73% 

Universidad 90 25% 

Maestría 0 0% 

Total  365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Cuadro #5  

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 3  de la  encuesta aplicada  a  los internautas del 

cantón Durán. Podemos evaluar que el 73%  han culminado la secundaria, el 

25% han terminado la carrera universitaria para obtener el título de tercer nivel 

y un 2% sólo completaron la terminación de sus estudios en la primaria. 
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 4.- ¿Le gusta leer medios digitales? 

 

Tabla # 6 

Descripción Absoluto Porcentaje 

Siempre 29 8% 

A veces 292 80% 

Nunca 44 12% 

Total 365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Cuadro #6  

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

En las encuestas reflejó que el 80% de las personas a veces  gustan de leer 

medios digitales, el 12% nunca lo hace y el 8% siempre. Con este resultado se 

puede comprobar que este nicho a veces lee revistas digitales, sean estas 

especializadas o de información variada. 

 

 

8%
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Siempre A veces Nunca
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5.- ¿Cuánto tiempo dedica usted a visitar  la red social de YouTube? 

Tabla # 7 

 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

10 - 60 minutos         280 77% 

1-3 horas         63 17% 

3 – 5 horas        18 5% 

Mayor a 5 horas  4 1% 

Total  365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

 

Gráfico # 6 

 

 

Fuente: Cuadro #7  

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

En esta pregunta podemos notar que el 77% de los internautas dedican entre 

diez y sesenta minutos a visitar la red social de Youtube, el 17% de los 

encuestados lo realizan de una a tres horas, el 5% de tres a cinco horas y el 1% 

mayor a cinco horas. Con esto se puede validar la importancia que le han dado 

hoy en día al internet, como medio de comunicación.  

77%

17%
5%

1%

10 - 60 minutos 1-3 horas 3 – 5 horas       Mayor a 5 horas
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6.- ¿Le gustaría tener una revista digital en Youtube  que le brinde 

información de las primicias del cantón Durán? 

Tabla # 8 

 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

De acuerdo  295 81% 

En desacuerdo  28 8% 

Indiferente 42 11% 

Total  365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Cuadro # 8  

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

En cuanto a tener una revista digital que les brinde información de las 

primicias del Cantón el 81% de los encuestados consideró estar de acuerdo, el 

11% de los internautas se mostró indiferente y el 8% en desacuerdo. En base a 

esta pregunta podemos indicar y queda demostrado que se puede llevar a cabo 

el desarrollo de la propuesta planteada. 
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De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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7.- De las siguientes opciones marque los contenidos de su interés para que 

sean abordados en la revista digital. 

Tabla # 9 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

Noticias  del cantón Durán 314 26% 

Turismo del cantón Durán  238 20% 

Moda 223 19% 

Deportes 135 11% 

Tecnología 126 10% 

Política 94 8% 

Educativas 69 6% 

Total  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

Gráfico # 8 

Fuente: Cuadro # 9 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

En cuanto al contenido de la revista digital Durán-Go, el 26% manifestaron 

estar informados sobre las noticias del cantón Durán, el 20% mostraron su 

interés por el turismo del Cantón, un 19% se inclinaron por la moda, el 11% 

están interesados en temas de deporte, el 10% en contenidos de tecnología, el 

8% que se traten temas de política y el 6% en temas educativos.  
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8.- ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información actualizada de la      

revista digital del cantón Durán? 

Tabla # 10 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

Semanal  221 61% 

Quincenal 53 14% 

Diaria 48 13% 

Mensual 43 12% 

Total 365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

Gráfico # 9 

 

 

Fuente: Cuadro # 10 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 8 de la  encuesta aplicada  a  los internautas del 

cantón Durán, las estadísticas nos indican que la frecuencia de mantenerse 

informados es el 61% se forma semanal, el 14% le gustaría quincenal, el 13% 

de forma diaria y el 12% mensual.  

61%14%

13%

12%

Semanal Quincenal Diaria Mensual
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9.- ¿Además de Durán-Go que otro nombre le gustaría para revista 

digital? 

Tabla # 11 

 

Descripción Absoluto Porcentaje 

Durán Ferroviario 231 63% 

Durán informa 89 25% 

Durán, vamos por más 45 12% 

Total 365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

Gráfico # 10 

Fuente: Cuadro # 11 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

El 63% de los encuestados indicaron que les gustaría una revista con  el 

nombre de Durán Ferroviario, el 25% Durán informa y el 12% Durán, vamos 

por más. 
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más
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10.- Señale cuál de las siguientes combinaciones de colores le gustaría para 

la portada y contenido de la revista digital? 

Tabla # 12 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

Azul y celeste, símbolo de la bandera del 

cantón Durán 
229 63% 

Rojo y negro, en representación del 

ferrocarril. 
94 26% 

Verde y café, en representación de la Isla 

santay  
42 11% 

Total  365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

  

Gráfico # 11 

 

Fuente: Cuadro # 12 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 10  de la encuesta aplicada  a  los internautas del  

Cantón, el   63% señalaron que la combinación de los colores para la revista 

digital sean celeste y azul,  el 26% indicaron sean rojo y negro en 

representación al ferrocarril y el 11% verde y café en alusión a la Isla Santay. 
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11.- ¿Estaría dispuesto a suscribirse a la revista digital? 

Tabla # 13 

Descripción Absoluto  Porcentaje  

Si, cuando no puedo acceder a los 

contenidos de mi interés. 
210 58% 

Si, aportando contenidos adicionales para 

fomentar el turismo del Cantón. 
113 31% 

No, nunca  
27 7% 

Si, con un precio módico 15 4% 

Total  365 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Cuadro # 13 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

 

En cuanto a la suscripción de la revista digital, los internautas respondieron con 

un 58% que sí, cuando no puedan acceder a los contenidos de su interés, el 

31% si, aportando contenidos adicionales para fomentar el turismo en el 

Cantón, el 7% no, nunca y el 4% si, con un precio módico. 

58%
31%

7% 4%

Si, cuando no puedo acceder a los contenidos de mi interés.

Si, aportando contenidos adicionales para fomentar el turismo del Cantón.

No, nunca

Si, con un precio módico
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO: “ELABORACION DE LA  REVISTA DIGITAL “DURÁN-GO” 

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INTERNAUTA DEL CANTÓN DURÁN Y 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL” 

4.1. Introducción  

     Actualmente estamos viviendo una gran revolución de la información, con 

el avance de  la tecnología a pasos agigantados existen  redes sociales que han 

captado la atención  en los internautas por mantenerse minuto a minuto 

informado y  actualizado de los temas de su interés.  De tal manera que estar  

informado ya sea por medio de un Smartphone, tablets, laptop o cualquier otro 

medio tecnológico que le permita navegar y a la vez  ser partícipe activo en 

tiempo real de los eventos, novedades o emitir  comentarios de las 

transmisiones que se realizan en las diferentes plataformas digitales. 

     Con todas estas evoluciones de la tecnología y el impacto en  las redes 

sociales damos por entendido que la comunicación social juega un rol  muy 

importante dentro de toda esta gama de instrumentos tecnológicos, tanto así 

que  con un click nos permite conocer lo que sucede al otro lado del mundo sin 

tener que trasladarnos físicamente a esos lugares. Nos permite entablar lazos 

familiares, amistades, negocios y por ende estar siempre informados con temas 

de nuestro interés.     
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     Debido a los puntos  antes mencionados y de alta relevancia se ha realizado 

la propuesta, para poder introducir en el mercado la revista digital DURÁN-

GO, como medio de comunicación para los internautas durandeños.  

    A su vez la revista no solo  servirá para cubrir las necesidades informativas 

de  este nicho sino que  también permitirá  que la comunicación e información 

llegue a los internautas nacionales e internacionales. 

4.2 Justificación 

     La presente propuesta se justifica, debido a la falta de información de los 

internautas del cantón Durán, debido a que la comunidad no posee un medio 

que le brinde la información actualizada sin fines políticos  que le permita al 

duraneño ser participe activo  en cada uno de los eventos o actividades que 

realiza la municipalidad del cantón. Esto genera como consecuencia la 

ausencia, desconocimiento y merma el interés por identificarse con su cantón, 

ya sea en la parte histórica, cultural, arte, turística y sobre todo en los 

acontecimientos del progreso que  presentan  esta ciudad Ferroviaria.  

4.3.  Descripción de la propuesta 

     La propuesta planteada en este trabajo de investigación, requisito necesario 

para la obtención del Título de Licenciado en Comunicación social, es la 

elaboración e introducción de la revista digital Durán-Go, dirigida a los 

internautas del cantón Durán, debido a que ellos son quienes están ávidos por 

mantenerse informados de los acontecimientos y actividades que se realizan en 

el Cantón.  
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     Fundamentado en  la aplicación de herramientas de investigación para el 

análisis de la elaboración e introducción de la revista digital Durán-Go y la 

propuesta de un plan de Marketing Digital, se ha identificado que la mayor 

parte de la población es de género femenino, con un rango de edad el  mayor 

porcentaje se encuentra entre los 15 -25 años. En cuanto nos referimos  a los 

niveles de estudios alcanzados se da el primer puesto al nivel  secundario y  en 

segundo lugar nivel de estudios universitarios.  

     A través de la encuesta se pudo identificar que un alto porcentaje es 

consumidor de medios digitales,  la frecuencia con que los internautas  visitan 

las redes sociales es de 10 – 60 minutos. 

En base a los datos obtenidos a través de las encuestas también se pudo 

identificar que están de acuerdo con la implementación de una revista digital 

que les brinde las primicias del cantón y que el contenido de dicho medio 

digital aborde noticias del cantón  Durán, Turismo del Cantón, Moda, 

Deportes, Tecnología, Política y Educativa. 

Los internautas desean mantenerse informados semanalmente a través de la 

revista digital Durán-Go, asimismo  señalaron  que los colores predominantes 

para  la portada y contenido sean la combinación de color azul y celeste 

símbolo de la bandera del Cantón. 

En cuanto a la disponibilidad para suscribirse a la revista digital 

respondieron que están de acuerdo en caso de no poder acceder a los 

contenidos de su interés. 
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En conclusión y  de acuerdo a lo antes mencionado, la revista digital Durán-

Go, se encontrará en la plataforma de Youtube, la cual  contará principalmente 

con temas relacionados a las noticias del cantón basadas en entrevistas, 

reportajes, periodismo de investigación, participación y opinión de la 

comunidad internauta, reportajes de turismo con el propósito de acrecentar 

visitantes propios y ajenos al Cantón, coberturas de los diferentes deportes que 

se practican en el Cantón y  por último pero no menos importante temas de 

moda, tecnología, política y educativos. Toda esta gama de información se la 

brindará a los internautas durandeños en un periodo semanal. 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.4.1 Objetivo General: 

Difundir información sobre los acontecimientos de interés para la 

comunidad del   Cantón con el propósito de  incrementar la participación activa 

de los duraneños. 

4.4.2. Específicos: 

 Crear contenidos  para la revista digital que sean de interés y 

entretenimiento  para la comunidad internauta del cantón Durán. 

 Aportar en la promoción de los lugares turísticos que posee el cantón 

Durán para incrementar el desarrollo económico del mismo. 

 Promover y rescatar la historia, arte y cultura del cantón para generar 

empoderamiento de la comunidad duraneña. 
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Tabla #14  

Cronograma de Actividades para la Revista Durán-Go 

Elaborado por: Francisco Salinas Peña. 

4.5 Destinatarios 

     Comunidad internauta del cantón Durán y todos aquellos  que visiten la 

revista     Durán-Go. 

4.6  Ubicación sectorial 

        La información de la revista Durán-Go constará en la plataforma de 

Youtube, por  lo cual tendrá un alcance un nivel nacional un alcance nacional e 

internacional, siendo el grupo objetivo la comunidad internauta del cantón 

Durán. 

 

 

Actividad Responsable Inicio Fin Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cobertura de Noche Cultural en la Cdla. Brisas de Santay Alfonso 

Salinas

29/09/2017 29/09/2017 1 día

Cobertura de Regata Malecón María Piedad Alfonso 

Salinas

01/10/2017 01/10/2017 1 día

Cobertura de la Primera Travesia a Nado de Guayaquil - Durán Alfonso 

Salinas

03/10/2017 03/10/2017 1 día

Cobertura de Concurso: Guerra de DJ   Malecón Alfredo 

Palacios (esquina de jefatura politica). 

Alfonso 

Salinas

04/10/2017 04/10/2017 1 día

Entrevista al historiador del cantón Durán, Lcdo. Carlos 

Morán de la S

Alfonso 

Salinas

05/10/2017 05/10/2017 1 día

Cobertura de Desfile Motorizado Nocturno  de Bomberos  Alfonso 

Salinas

06/10/2017 06/10/2017 1 día

Realizar convocatoria para la partitcipación en el concurso: 

Animación a la expresión artística dirigido a los estudiantes 

de educación básica del cantón Durán

Alfonso 

Salinas

07/10/2017 07/10/2017 1 día

Reportaje de Festival Gastronomico  Mosaico de Sabores   - 

Malecón Alfredo Palacios

Alfonso 

Salinas

11/10/2017 11/10/2017 1 día

Entrevista a Talento duraneño: Crisitina Vera Alfonso 

Salinas

13/10/2017 13/10/2017 1 día

Ejercicio del Agua  Bomberos  Malecón Dr. Roberto Gilbert Alfonso 

Salinas

14/10/2017 14/10/2017 1 día

Elaboración de artículo de moda: Cómo vestir para los diferentes eventos sociales.Alfonso 

Salinas

15/10/2017 15/10/2017 1 día

Cobertura de Sesión Solemne  y  Desfile 115 años de 

Fundación

Alfonso 

Salinas

16/10/2017 16/10/2017 1 día

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA  REVISTA DIGITAL DURÁN-GO
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4.7 Financiamiento 

     Los costos serán por autofinanciamiento del autor del proyecto y en 

colaboración de la Municipalidad del cantón Durán, y por los futuros posibles 

auspiciantes. 

4.8  Presupuesto 

     El valor total de la inversión para llevar a cabo este proyecto es de 

$4,015.00  en este presupuesto están incluidos todas herramientas básicas para 

realizar reportajes, entrevistas y ediciones de las mismas. 

Tabla # 15  

Presupuesto 

Presupuesto  

Valor de filmadora $ 2.800,00 

Valor de grabadora de audio  $ 250,00 

Micrófono  $ 90,00 

Laptop $ 700,00 

Movilización $ 150,00 

Celular  $ 25,00 

Total  $ 4.015,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se logró determinar a través de los instrumentos de investigación 

aplicados que el  mayor  porcentaje (63%) de internautas en el 

cantón Durán es de género femenino, por lo cual el contenido de la 

revista digital Durán-Go, también  abordará temas de mayor interés 

que involucren al género  masculino. 

 Se espera que los internautas del cantón Durán pueda tener fácil 

acceso a la revista digital para mantenerse  oportunamente 

informados de las noticias, acontecimientos, actividades, lugares 

turísticos y de entretenimiento  que se presentan en el Cantón y a su 

vez ir generando el empoderamiento de la comunidad duraneña. 

 Se comprobó que la comunidad internauta duraneña  hacen uso 

permanente  de las redes sociales, además en los resultados de las 

encuestas manifestaron  el  interés por mantenerse al día  sobre 

temas como: turismo,  moda, deporte, tecnología,  política educativa 

y primicias del cantón Durán. 

Recomendaciones  

 Se deberá recabar información adecuada y oportuna de todas las 

actividades que se presenten en el cantón Durán, y a través de la revista 

digital mostrarlos para el empoderamiento de la comunidad internauta. 

 Contar siempre con la participación activa de la comunidad  internauta 

para lograr  el enriquecimiento del contenido  de la revista digital.  
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 Mantener permanentemente  buena gestión de contenidos en la revista 

digital Durán-Go.   
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

  Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las interrogantes y 

seleccione la respuesta correcta, marcando con una x en el casillero 

que corresponda al número de su elección.     

  1.- Género 

  Femenino 

  Masculino       

  2.- Seleccione el rango de edad en el que se encuentra.   

  15 – 25 años 

  26 – 35 años 

  36 – 45 años 

  46 en adelante 

  3.- Seleccione el nivel de estudios alcanzados. 

  Primaria 

  Secundaria 

  Universidad 

  Maestría 
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  4.- ¿Le gusta leer medios digitales?  

  Siempre  

  A veces 

  Nunca  

  

5.- ¿Cuánto tiempo dedica usted a visitar  la red social de 

Youtube?  

  10 - 60 minutos         

  1-3 horas         

  3 – 5 horas        

  Mayor a 5 horas  

  

6.- ¿Le gustaría tener una revista digital en Youtube  que le 

brinde información de las primicias del cantón Durán? 

  De acuerdo  

  En desacuerdo  

  Indiferente 
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7.- ¿De las siguientes opciones marque los  contenidos  de su 

interés para que sean abordados en la revista digital? 

  Moda 

  Noticias  del cantón Durán 

  Política 

  Turismo del cantón Durán  

  Educativas 

  Deportes 

  Tecnología 

    

  

8.- ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información 

actualizada de la revista digital del cantón Durán? 

  Diaria 

  Semanal  

  Quincenal 

  Mensual 
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9.- ¿Además de Durán-Go que otro nombre le gustaría para 

revista digital? 

  Durán informa 

  Durán, vamos por más 

  Durán Ferroviario 

    

  

10.- Señale cuál de las siguientes combinaciones de colores le 

gustaría para la portada y contenido de la revista digital 

  Azul y celeste, símbolo de la bandera del cantón Durán 

  Rojo y negro, en representación del ferrocarril. 

  Verde y café, en representación de la Isla Santay  

    

  11.- ¿Estaría dispuesto a suscribirse a la revista digital? 

  Si, cuando no puedo acceder a los contenidos de mi interés. 

  Si, con un precio módico 

  

Si, aportando contenidos adicionales para fomentar el turismo del 

Cantón. 

  No, nunca  



87  

ANEXO 2 

ENTREVISTA HISTORIADOR DEL CANTÓN DURÁN 

LCDO.  CARLOS MORÁN DE LA S. 

¿Cuál cree usted que es el mejor medio de comunicación en la actualidad 

para estar informados? 

El mejor medio de comunicación con todos estos avances tecnológicos y con 

toda esta moda del internet que sin duda nos permite conocer al instante todo 

tipo de información que buscamos. Hace muchos años atrás uno iba a la 

biblioteca y ahora acude a los medios virtuales.  

La televisión no deja de ser un medio de comunicación importante, pero en la 

actualidad primero ingresamos a las diferentes redes sociales  y de manera 

anticipada ya conocemos de estas noticias que ocurren al otro lado del mundo. 

¿Cómo historiador reconocido por la municipalidad del cantón Durán 

considera usted que la comunidad duraneña se encuentra oportunamente 

informada acerca de la historia y acontecimientos que surgen en el 

cantón? 

Es transcendental que la comunidad se mantenga informada sobre su identidad 

y todo lo que involucre a la misma, pero que todos los duraneños se encuentren 

empoderados de dicho desarrollo ya sea este cultural arte historia, considero  

tienen muchos vacíos  y creo que se deben reforzar para ser claramente 

establecidos cuando se trata esta ciudad ferroviaria. 
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¿Cuáles son los temas de mayor relevancia que deben  conocer la 

comunidad duraneña? 

Como historiador recomiendo que la comunidad duraneña debe conocer sobre 

la historia de la ciudad porque esto genera un sentido de pertenencia y la 

verdad aquí en Duran hay bastante información valiosa que rescatar.  

¿Qué opina usted sobre la implementación de una revista digital dirigida a 

los duraneños, que aborden temas relacionados principalmente  a las 

noticias, historia, turismo, arte y cultura que se genera en el Cantón? 

 

La expectativa es grande y me parece una buena idea que se implemente esta 

revista para el beneficio de la comunidad del Cantón, así podrán saber que 

acontece diariamente en todos los ámbitos o aspectos que se desarrollan en 

Durán. 
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ANEXO 3 

PORTADA DE LA REVISTA DIGITAL
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ANEXO 4 

CONTRAPORTADA DE LA REVISTA DIGITAL 
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ANEXO 5 

FOTOS REALIZANDO ENCUESTAS 
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