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RESUMEN 

La Onda es una revista que contiene información sobre música, actualidad, 

talentos de pantalla tanto nacional como internacional y de cine teniendo gran 

acogida en el público juvenil. Sin embargo, a pesar de ello uno de los problemas 

que tiene es que no ha representado utilidad alguna imprimir sus ejemplares en 

papel, debido al alto costo de los complementos litográficos. Por lo tanto, 

mediante este trabajo investigativo se identificarán los gustos y preferencias de los 

clientes que adquieren la revista, se analizarán los sistemas operativos que tienen 

mayor aceptación en Guayaquil y se evaluaran los medios publicitarios que tienen 

gran influencia en los clientes de la revista la Onda con el fin de crear una 

aplicación web que ayude a las ventas de publicidad de dicha revista. 

 

Palabras claves: Investigación de mercado, segmentación, publicidad, ley de 

comunicación 
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ABSTRACT 

La Onda is a magazine that contains information about music, today screen talents 

both national and international film and having great success at the youth 

audience. However and yet one of the problems that the magazine has is not 

represented any use print their paper copies due to the high cost of lithographic 

accessories. Therefore, through this research work, by the tastes and preferences 

of customers who buy the magazine will be identified, the operating systems that 

have greater acceptance in Guayaquil, and the advertising media with more 

influence on the La Onda costumers will be analyzed and evaluated to create a 

web application that helps advertising sales of the magazine. 

Keywords: Market research, segmentation, advertising, communication law. 
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INTRODUCCIÓN 

(Bertho & Barbier, 2006). “A partir de la imprenta de Gutemberg, los medios de 

comunicación crean un espacio importante en la sociedad y en la vida de la 

humanidad, la información está a la alcance de la mano de los europeos y las ideas 

dejan atrás el arcaísmo de la información a una época de desarrollo de la ciencia.”  

La historia empieza con los libros que luego evolucionaron a una necesidad de 

información más rápida en los diarios de noticias y con ello la idea de leer 

investigaciones y datos más profundos de diferentes temas, es ahí donde aparece 

la revista, que se ha mantenido en un auge de publicaciones de entre los años 1910 

y 1990, luego de ello aparece la Internet y declina las expectativas de crecimiento 

de este medio. 

En el siglo veintiuno, ya desarrollan las tecnologías de la comunicación y con ello 

la facilidad de obtener datos más rápidos y precisos, como por ejemplo hoy en día 

un evento al otro lado del planeta, llega a otro país en menos de 1 hora por las 

redes sociales usando la Internet.  

En Ecuador, se han desarrollado sólo 3 tipos de revistas para adolescentes, que 

han calado en el consumidor, la Onda tiene 25 años en el mercado y su brillantez 

de los 90’s se ha perdido, la revista “Tú” tiene 36 años en el mercado, siendo una 

de las más populares por su estilo vanguardista, y la revista Generación 21 es más 

joven, tiene 15 años y es muy dinámica y actual con la tecnología. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

La revista La Onda, tercera en el mercado en el segmento juvenil, ha visto que no 

representa utilidad alguna imprimir sus ejemplares en papel, los altos costos a los 

complementos litográficos han elevado los precios y con la proximidad de los 

impuestos a la publicidad, el medio deberá cerrar definitivamente. 

 

En el contexto, lo que ha provocado este problema, va desde varios 

contratiempos en la propiedad intelectual que no permite publicar fotos, hasta el 

encarecimiento de las impresiones de las revistas, los principales competidores 

Generación 21 y Tú, están liderando el mercado y aun así han reducido el número 

de ejemplares impresos desde 45.000 a 10.000, viéndose en dificultades en la 

aceptación de las agencias de publicidad en considerar estos medios de 

comunicación. 

 

Lo que surge del problema en general es no poder incrementar los precios de los 

avisos, reducir el número de hojas del ejemplar y las innumerables quejas de los 

lectores que piden más información. 

 

Una solución, tomada incluso por otros medios de comunicación de renombre 

mundial, como el Tribune, El Herald, El País y El Universo, se han visto en la 

necesidad de recoger fondos yendo a las estrategias digitales, utilizadas en la 
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mercadotecnia desde hace 5 años, a partir de la promoción del marketing 2.0 o 

desarrollo web. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

¿Cómo incidirá la creación de una versión digital en APP de la revista La Onda a 

los lectores de las revistas impresas? 

1.2. Causas 

 No se puede cobrar más de lo establecido en el 2014 por aviso, debido al bajo 

número de ejemplares. 

 Baja cobertura de los ejemplares impresos. 

 Latente medida de gobierno con la Ley de Comunicación en el impuesto a la 

publicidad. 

 No haber sido previsivo en el entorno de la revista a pesar que la Ley de 

Comunicación tenía 3 años en discusión. 

 Los adolescentes cada día compran menos revistas impresas. 

1.3. Efectos 

 Decrecimiento de las ventas. 

 Se pierde posicionamiento lentamente. 

 Obligados a pagar impuestos a los clientes de la revista. 

 Desorden interno en el área de marketing. 

 Baja del tiraje de la revista. 
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1.4. Ubicación geotemporoespacial 

Figura 1. 1 Foto de Guayaquil 

 
Fuente: Google Earth 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Crear una aplicación web 2.0 que ayude a las ventas de publicidad de la Revista 

La Onda. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar el marco teórico que ayude a la creación de la estrategia web 2.0. 

 Analizar los sistemas operativos que tienen mayor aceptación en Guayaquil. 
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 Identificar los gustos y preferencias de los clientes sobre la compra de la revista 

la Onda. 

 Evaluar los medios publicitarios que tienen una gran influencia en los clientes de 

la revista la Onda. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Investigación de Mercado 

Según lo expresado por Sanz (2015), indica que el estudio de mercado es el 

procedimiento de recolección de información valiosa para ayudar a 

investigar si hay un mercado para el bien o servicio propuesto. La 

información adquirida de la investigación de mercado facilita a los 

empresarios en ciernes tomar decisiones de negocio acertadas y rentables. 

(Pág. 46) 

El estudio de mercado es cualquier desempeño coordinado para agrupar 

información sobre los grupos objetivos o clientes. Es un mecanismo muy 

relevante de la estrategia de negocio. La expresión se cambia constantemente con 

la investigación de mercados; no obstante, los especialistas que se dedican a este 

campo pueden desear hacer una diferencia, en el que la distribución de 

investigación se establece particularmente de los procedimientos de 

comercialización, mientras que el mercado de investigación alude particularmente 

a los mercados. 

La clave del éxito de cualquier negocio es entender qué es lo que los clientes 

quieren y dar esto a ellos de una manera que sea rentable para la compañía. 
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Muchos empresarios cometen el error desde el principio de pensar que ellos saben 

lo que los clientes quieren sin tener que pedirles. Esto puede dar lugar a algunos 

errores muy costosos más adelante. 

Con el fin de averiguar qué es exactamente lo que los clientes quieren que como 

dueños deben emprender un proceso llamado "Investigación de Mercado". Esto le 

dará una comprensión básica del concepto de investigación de mercado, los 

diferentes usos y proporcionar orientación. Sobre lo que se desea diseñar para su 

propio cuestionario de investigación de mercado para una microempresa. 

El estudio de mercado es un factor clave en el mantenimiento de la competitividad 

sobre los competidores. El cual nos proporciona información importante para 

identificar y analizar la necesidad del mercado, tamaño del mercado y la 

competencia. 

El estudio de mercado, está asociado a la investigación social y también de 

opinión, es la recolección y explicación de la información sobre los individuos o 

los organismos que usan mecanismos y técnicas estadísticas y estudiadas de las 

ciencias sociales empleadas para adquirir conocimientos o apoyar la toma de 

decisiones metódica. 

El estudio de mercado es una manera de adquirir una visión general de deseos, 

necesidades y creencias de los consumidores. También logra descubrir de cómo 

actúan. La investigación puede ser usada para establecer cómo un producto puede 

ser comercializado. 
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Los factores que pueden ser investigados a través de estudios de mercado son las 

siguientes: 

 

 La información de mercado 

A través de la información de mercado se pueden conocer los precios de los 

distintos productos en el mercado, así como la situación de la oferta y la demanda. 

Los investigadores de mercado tienen un rol más amplio que previamente 

reconocida por ayudar a los clientes a comprender los factores sociales, técnicos, e 

incluso legales de los mercados.  

 

 Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado es la división del mercado o de la población en 

subgrupos con motivaciones similares. Es ampliamente usado para la 

segmentación de las distinciones geográficas, las distinciones de personalidad, 

distinciones demográficas, distinciones etnográficas, el uso de las diferencias de 

productos, distinciones psicográficos y las distinciones de género.  

 

 Las tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado son el movimiento hacia arriba o hacia abajo de un 

mercado durante un periodo de tiempo. Determinar el tamaño del mercado puede 

ser más difícil si uno está comenzando con una nueva innovación. En este caso, se 
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tendrá la obtención de cifras del número de clientes potenciales, o segmentos de 

clientes.  

 

 Análisis FODA 

FODA es un análisis que se describe dentro de los aspectos tales como Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas a una entidad comercial. No sólo se debe 

utilizar un FODA en la fase de creación de la empresa, pero también podría ser 

utilizado a lo largo de la vida de la empresa. Un FODA también puede ser escrito 

para el concurso de comprender cómo realizar la comercialización de productos y 

mezclas. 

La investigación de mercado es el proceso de recopilación, análisis e 

interpretación de la información sobre el mercado, sobre un bien o servicio que se 

ofrece a la venta en ese mercado, y sobre el pasado, presente y clientes potenciales 

para el bien o servicio; la investigación sobre las características, hábitos de 

consumo, la ubicación y las necesidades del mercado objetivo del negocio, la 

industria en su conjunto, y los competidores particulares que enfrenta. 

La información precisa y completa es la base de todas las compañías de negocio 

de éxito, ya que proporciona una gran cantidad de información sobre los clientes 

actuales y potenciales, la competencia y la industria en general. Permite que los 

propietarios de negocios ayuden a especificar la viabilidad de un negocio antes de 

entenderlos recursos sustanciales para la compañía. 
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El estudio de mercado proporciona información relevante para ayudar a resolver 

los desafíos de marketing de una empresa teniendo la probabilidad de integrar el 

proceso de planificación de negocios. De hecho, las estrategias tales como la 

segmentación del mercado la identificación de grupos específicos dentro de un 

mercado la diferenciación de productos y la creación de una identidad para un 

bien o servicio que la separa de los competidores son imposibles de desarrollar sin 

la investigación de mercado. 

Estudio de investigación de mercado constituye dos tipos de datos: 

 La información primaria: Comprende de una investigación de recolección 

de información de gran importancia o inclusive contratar a un agente 

especialistas del tema para la respectiva recolección de datos. 

 

 La información secundaria: Comprende de una investigación que ya está 

recopilado y organizado para el propietario del negocio, como por 

ejemplo: encuentra la integración de informes y estudios realizados por 

agencias gubernamentales, también asociaciones comerciales y otros 

negocios dentro de la industria. La mayor parte de la investigación que se 

reúnen lo más probable es ser secundario. 

Al llevar a cabo la investigación primaria, puede recopilar dos tipos básicos de 

información tanto exploratorias o específicas. La investigación exploratoria es 

abierta, le ayuda a definir un problema específico, y por lo general consiste en 

entrevistas detalladas, no estructurados en los que largas respuestas son solicitadas 

por un pequeño grupo de encuestados.  



11 

                           
 

 

 

La investigación específica, por otro lado, es precisa en su alcance y se usa para 

resolver un problema que ha identificado la investigación exploratoria. Las 

entrevistas son estructuradas y formales en el enfoque. De los dos, la 

investigación específica es el más caro. Al llevar a cabo la investigación primaria 

utilizando sus propios recursos, en primer lugar decidir cómo va a la pregunta de 

su grupo objetivo: por correo directo, también por vía telefónica o inclusive 

entrevistas personales. 

Al elegir un cuestionario ya sea por correo directo, los siguientes puntos 

incrementaran la tasa de respuesta: 

 Preguntas que son cortas y al punto. 

 Un cuestionario que se dirige a individuos específicos y es de interés 

para el demandado. 

 Un cuestionario de no más de dos páginas. 

 Una carta de presentación profesionalmente preparada que explica 

adecuadamente por qué estás haciendo este cuestionario. 

 Sobre la dirección con sellos pagados para devolver el cuestionario. 

Sobres con sellos pagados están disponibles en la oficina de correos 

 Una de las formas más eficaces de investigación de mercados es la 

entrevista personal. Pueden ser cualquiera de estos tipos: 

 Una encuesta del grupo. Se utiliza sobre todo por las grandes 

empresas, las entrevistas de grupo o grupos de enfoque son 

herramientas de intercambio de ideas útiles para adquirir información 
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sobre ideas de productos, preferencias de compra, y las decisiones de 

compra en ciertas poblaciones. 

 La entrevista en profundidad. Estas entrevistas “uno a uno” son bien 

enfocado o no directiva. Entrevistas enfocadas se basan en preguntas 

seleccionadas antes de tiempo, mientras que las entrevistas no 

directivas fomentan los encuestados para abordar ciertos temas con 

cuestionamiento mínimo. 

La investigación secundaria usa información del entorno a través de agencias 

gubernamentales, asociaciones industriales y comerciales, sindicatos, medios de 

comunicación, cámaras de comercio, y así sucesivamente. Se publica por lo 

general en los folletos, boletines, publicaciones comerciales, revistas y periódicos. 

Las fuentes secundarias incluyen los siguientes: 

 Las fuentes públicas. Estas son generalmente gratis, a menudo ofrecen un 

montón de buena información, e incluyen departamentos gubernamentales, 

departamentos comerciales de las bibliotecas públicas, y así sucesivamente. 

 Las fuentes comerciales. Estos son valiosos, pero por lo general implican 

factores de costo tales como comisiones de suscripción y de asociación. Las 

fuentes comerciales incluyen asociaciones de investigación y comerciales, 

tales como bancos y otras instituciones financieras y corporaciones que 

cotizan en bolsa. 

 Las instituciones educativas. Estos se pasan por alto con frecuencia como 

valiosas fuentes de información a pesar de que más investigación se lleva a 
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cabo en colegios, universidades e inclusive institutos técnicos que 

prácticamente puede ser cualquier sector de la comunidad de negocios. 

Científicos de descubrimientos de los métodos aplicados para la comercialización 

de toma de decisiones. Por lo general, comprende del estudio de mercado de la 

identificación de un determinado mercado y la medida de su tamaño y otras 

características. También interviene dentro de la investigación, la investigación del 

que alude identificar una necesidad o un gusto y de tal forma la característica del 

bien o servicio ayude satisfacer al cliente.  

Por otro lado, también se encuentra inmersa la investigación del consumidor que 

corresponde a la identificación de las preferencias, motivaciones y el 

comportamiento de compra de los clientes. La información para la investigación 

de mercados se obtiene de la observación directa de los consumidores como por 

ejemplo, la venta al por menor en tiendas, correo encuestas, teléfono o entrevistas 

directas, y la publicación de fuentes tales como datos demográficos.  

El principal objetivo es encontrar una necesidad real y cumplirla en un mayor 

costo efectivo de una buena manera y oportuno y por ende también es llamada 

investigación de mercado. Estudio de mercado es una parte clave del desarrollo de 

la estrategia de marketing. Se trata de la recopilación de información para darle 

una idea de la mente de sus clientes para que pueda entender lo que quieren, cómo 

se reúnen información y de dónde vienen.  

También se puede hacer investigación de mercado para tener una mejor idea de 

las tendencias del mercado y lo que está sucediendo en el sector de la industria. La 

información que recopile y analice construye la base de las buenas decisiones de 
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negocios si se trata de decidir qué bien o servicio se ofrecerá, donde debe estar 

ubicado el negocio, cómo distribuir los productos o cómo comunicarse con los 

consumidores. Dentro de la investigación de mercado se suscita las siguientes 

preguntas que son relevantes.  

Primer paso: ¿Por qué la investigación de mercado?: Comprende del estudio de 

mercado es importante para todas las empresas, y no debe ser sólo una actividad 

de una sola vez. Los negocios exitosos realizan investigaciones sobre una base 

continua para mantenerse al día con las tendencias del mercado y mantener una 

ventaja competitiva. Independientemente de que se esté comenzando o 

expandiendo el negocio, estudio de mercados es vital para entender el mercado 

objetivo y aumentar las ventas. Lospropietarios de negocios ponen en marcha las 

investigaciones por varias razones tales como: 

 

 Identificar clientes potenciales 

¿Quién va a utilizar el bien o servicio? ¿Qué edad tienen? ¿Son hombres o 

mujeres? ¿Están casados, solteros o divorciados? ¿Tienen hijos? ¿Dónde viven? 

¿Cuál es su nivel de educación? etcétera. 

 

 La comprensión de los clientes existentes 

¿Por qué los clientes eligen el producto frente a sus competidores? ¿Qué es lo que 

valoran? ¿Tiene que ver con el servicio, la calidad del producto o el 

reconocimiento vinculado con el consumo del bien o servicio? ¿Quién involucra 
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en la decisión de compra? ¿Qué sitios web no examinan? ¿Qué es lo que a las 

personas les gustan hacer? 

 

 Establezca metas realistas. 

De la información que recogen podrás establecer objetivos realistas para áreas 

tales como el crecimiento, las ventas y la introducción de nuevos bienes o 

servicios. 

 

 Realizar estrategias eficaces 

Desde la investigación, será capaz de tomar decisiones de marketing informadas 

sobre cómo fijar el precio del bien o servicio, la manera de distribuir el bien o 

servicio, cuáles van a ser los canales de medios a utilizar como por ejemplo los 

periódicos, la radio o inclusive marketing directo para el óptimo desarrollo de un 

nuevo bien o servicio. También ayudará a tomar una decisión informada acerca de 

cómo iniciar, construir, consolidar, diversificar o reducción de la actividad 

empresarial. 

 

 Examinar y resolver problemas de negocios 

Se identifica un problema de negocios, la investigación ayudará a trabajar de lo 

que está sucediendo. Por ejemplo, si las ventas han caído se deberá descubrir si la 
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conciencia de marca también ha caído, o que un nuevo competidor ha entrado en 

el mercado o un producto de sustitución se ha convertido en disponible. 

 

 Preparar para la expansión de los negocios 

La investigación ayudará a identificar áreas para la expansión y poner a prueba la 

disposición del mercado de un nuevo bien o servicio. Por ejemplo, buscar para la 

apertura de una nueva tienda al por menor y también la necesidad para encontrar 

la ubicación correcta de tal forma planea para realizar cambios en los canales de 

distribución como por ejemplo, los partidos en casa a menor y la necesidad de 

determinar la forma en que afectará a su cliente base. 

 

 Identificar oportunidades de negocio 

La investigación podría identificar nuevas oportunidades de negocio. Se puede 

encontrar un mercado de un servicio o insuficientemente atendida. Podría 

identificar cambios en las tendencias del mercado tales como cambios en la 

población, el incremento de los niveles de educación o de tiempo libre, que traerá 

nuevas oportunidades. 

El segundo paso: Comprende en “Establecer los objetivos de investigación” que 

indica el alcance de la investigación puesto que está determinado por lo que quiere 

lograr en este caso son los objetivos y los tipos de decisiones que necesita para 

ayudar a tomar decisiones. 
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Antes de empezar, es esencial definir los objetivos. Esta es la parte más 

importante del proceso y evitar el desperdicio de tiempo y esfuerzo en las etapas 

posteriores. Por ende se pueden hacer tres preguntas que van a ser mencionadas a 

continuación: 

 ¿Cuál es el propósito de la investigación? 

 ¿Qué información se busca? 

 ¿Cómo se utilizará la información? 

La realización de un estudio de investigación exitosa implica cuatro etapas 

distintas: 

 Comprobar si el mismo o similar investigación se ha llevado a cabo en el 

pasado; 

 La revisión de todos los datos relevantes existentes; 

 Determinar cuándo se necesita la información y cuánto puede gastar para 

obtenerla; y 

 Decidir cómo se utilizarán los datos, y por quién. 

La investigación ayudará a tomar una decisión importante como por ejemplo, la 

introducción de un nuevo producto o iniciar un negocio, entonces es una buena 

idea pensar en el empleo de una organización de investigación de mercado 

profesional o consultor. Un experto en la investigación tendrá el conocimiento y la 

experiencia para adquirir la información que sea fiable. 

El costo es prohibitivo si se debe comprar al menos un par de horas de tiempo de 

investigación profesional para obtener asesoramiento en la realización de su 
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propio estudio de mercado. Esto podría ayudar a evitar la obtención de datos 

erróneos que producirá conclusiones engañosas y potencialmente costosas. 

El tercer y último paso es “Analizar y actuar sobre los resultados”: 

Una vez que se ha terminado la encuesta es el momento de evaluar las respuestas 

y adquirir las respuestas a las interrogantes que se pide al principio. Mantener una 

mente abierta y por ende ser objetivo. Tratar de evitar la realización de 

investigaciones para probar las ideas preconcebidas. Hay que recordar que las 

reglas concernientes a la interpretación de los resultados de la investigación de 

mercado pueden suscitar este tipo de casos: 

 Preguntas erróneas producen resultados erróneos. 

 Ser consciente de los propios prejuicios. 

 Ser honesto consigo mismo. 

 Mejor será la investigación, el más informado de las decisiones. 

La investigación proyecta que una empresa de negocio propuesto tiene una alta 

probabilidad de fracaso puesto que no sería prudente seguir continuando, a menos 

que seas capaz de obtener la información adicional que cambiará esa evaluación. 

Siempre que sea posible, mantener un registro de las personas encuestadas.  

Si son de apoyo que puede ponerse en contacto con ellos como clientes 

potenciales en caso de que continúe con los planes. Si uno está en el negocio ya, 

utilice la información que ha obtenido para desarrollar sus fortalezas, eliminar sus 

debilidades y crear nuevas oportunidades. Sobre todo, hay que recordar que la 
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investigación de mercado, como cualquier herramienta, debe utilizarse 

correctamente para lograr un resultado satisfactorio. 

El proceso de evaluación de la viabilidad de un nuevo bien o servicio a través de 

técnicas como encuestas, pruebas de productos y grupos de enfoque. Estudio de 

mercado permite a una empresa descubrir quién es su mercado objetivo es y lo 

que estos consumidores piensan acerca de un bien o servicio antes de que esté 

disponible para el público. 

Estudio de mercado puede ser llevado a cabo por la propia empresa o por una 

empresa de terceros que se especializa en el mercado de investigación. Los sujetos 

de prueba son generalmente compensados con muestras de productos o pagado un 

pequeño estipendio por su tiempo. El intercambio entre vendedores que en este 

caso es la oferta y compradores que es en sí la demanda de bienes o servicios en 

particular se llama un mercado. Un mercado no existe necesariamente en un solo 

lugar, ni necesita ser un lugar real, los productos se pueden comprar y vender en 

línea. 

Los mercados cambian constantemente y las empresas necesitan tener una 

comprensión clara de la oferta y la demanda. El papel principal de la investigación 

de mercado, por lo tanto, es proporcionar un negocio con una visión integral de 

los consumidores con el fin de desarrollar bienes y servicios que satisfagan sus 

necesidades mejor que la competencia.  

Además, dada la creciente complejidad del entorno empresarial, ya no es 

suficiente para tomar decisiones claves que utilizan un enfoque de solo degustar y 

sentir solo. Las decisiones deben ser informados y el estudios de mercado ayuda a 
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apoyar este proceso, lo que reduce significativamente el nivel de riesgo financiero 

adjunto con las decisiones de inversión. 

Según lo estipulado por Pope (2012), indica que el estudio de la investigación de 

mercado implica la captura y análisis de datos de los consumidores, la 

competencia y la tendencia del mercado. Esto permite al proceso de 

estudio de investigación de mercado evaluar con mayor precisión el nivel 

de la demanda de los productos. También influye en las decisiones para 

orientar las inversiones de capital en proyectos que ofrecerán el mejor 

retorno de la inversión, tales como la apertura de una nueva tienda o entrar 

en un nuevo mercado. (Pág. 8) 

Estudio de mercado proporciona retroalimentación de los consumidores. Es 

esencial para el modelo de investigación de mercado tener este diálogo con el 

consumidor para obtener una perspectiva de lo que piensan de la gama de 

productos, marcas y servicios. Esto permite a la empresa que pueda cumplir con la 

demanda y superar a la competencia.  

Ayuda a la empresa a desarrollar un plan de negocios estratégico claro e 

informado que todos los colegas de negocios pueden tomar medidas para cumplir. 

Por ejemplo, esta información puede crear una mezcla de marketing de éxito para 

apuntar promociones para llegar a diferentes grupos de clientes o influir en las 

decisiones sobre la planificación gama de nuevas tiendas. 
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2.1.1.1. Proceso de investigación de mercado  

Según lo expresado por Malhotra (2010), indica que “El proceso de investigación 

de mercado es una metodología sistemática para informar las decisiones de 

negocios. En la gráfica siguiente se suscita el proceso en seis pasos” (Pág. 28): 

Figura 2. 1 Proceso de investigación de mercado 

 

 

I. Definir el objetivo y el problema 

Según lo manifestado por Mercado (2013), indica que el proceso de investigación 

de mercado comienza con la identificación de un problema que enfrenta la 

empresa. La declaración clara del problema puede no ser posible desde el 

principio del proceso de investigación, ya que a menudo sólo los síntomas 

de los problemas son evidentes en esa etapa. (Pág. 16)  

Definir el objetivo y el problema

Determinar de objetivos de la investigación

Planificación del diseño de la investigación

Planificación de la muestra

Recolección de datos
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Entonces, después de una investigación explicativa, la definición clara del 

problema es de importancia crucial en la investigación de mercados, porque este 

tipo de investigación es un proceso costoso que implica tiempo, energía y dinero. 

La definición clara del problema ayuda al investigador en todos los esfuerzos de 

investigación posteriores, incluyendo fijación de objetivos adecuados de 

investigación, la determinación de las técnicas a utilizar, y el grado de 

información que se recogió. 

Cabe señalar que los métodos de investigación explicativa popularmente en uso 

son encuestas de datos secundarios, encuesta de experiencia, o estudios piloto, es 

decir, estudios de una pequeña muestra inicial. Todo esto también se conoce como 

"investigación preliminar". 

Tal vez el paso más importante en el proceso de investigación de mercado se 

definen los objetivos del proyecto. En el núcleo de esta es la comprensión de la 

cuestión de raíz que tiene que ser informado por la investigación de mercado. 

Normalmente hay un problema clave de negocio u oportunidad que hay que actuar 

en consecuencia, pero hay una falta de información para tomar esa decisión con 

comodidad; el trabajo de un investigador de mercado es informar a esa decisión 

con datos sólidos.  

 

II. Declaración de objetivos de la investigación 

Según lo expuesto por Mercado (2013), indica que después de identificar y definir 

el problema con o sin investigación explicativa, el investigador debe tomar 
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una declaración formal de los objetivos de investigación. Estos objetivos 

pueden ser expresados en términos cualitativos o cuantitativos y se 

expresan como preguntas de investigación, declaración o hipótesis. (Pág. 

49) 

El objetivo de la investigación, comprende saber en qué medida los planes de 

promoción de ventas afectaron el volumen de ventas, es un objetivo de 

investigación que expresa como un comunicado. Por otro lado, una hipótesis es 

una declaración que puede ser refutada o respaldado por hallazgo empírico. El 

mismo objetivo de la investigación podría enunciarse comola probación la 

proposición de que las ventas están positivamente afectadas por los planes de 

promoción de las ventas realizadas. 

 

III. Planificación del diseño de la investigación o diseñar el estudio de 

investigación 

De acuerdo a lo mencionado por Palacio & Soriano (2011), indica que después de 

definir el problema de investigación y decidir los objetivos, el diseño de la 

investigación debe ser desarrollado. Un diseño de la investigación es un 

plan maestro que especifica el procedimiento para recoger y analizar la 

información necesaria. Representa un marco para el plan de investigación 

de acción. (Pág. 65) 

Los objetivos del estudio se incluyen en el diseño de la investigación para 

asegurar que los datos recogidos son relevantes a los objetivos. En esta etapa, el 
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investigador también debe determinar el tipo de fuentes de información 

necesarias, el método de recogida de datos como por ejemplo, encuesta o 

entrevista, el muestreo, la metodología y el calendario y los posibles costos de la 

investigación. 

 

IV. Planificación de la muestra 

El muestreo implica procedimientos que utilizan un pequeño número de 

elementos o partes de la población ciertos elementos en total para hacer 

conclusión sobre la población. Preguntas importantes en este sentido son: ¿Que va 

a ser muestreado como mucha razón representativa? ¿Cuál es el objetivo de 

población? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? ¿Cuán grande o pequeña? 

¿Cómo seleccionar las distintas unidades para compensar la muestra? 

 

V. Recolección de datos 

La recogida de datos se refiere a la recolección de hechos para ser utilizado en la 

solución del problema. Por lo tanto, los métodos de investigación de mercado son 

esencialmente los métodos de recolección de datos. Los datos pueden ser 

secundarios, es decir, recogidos de los informes en cuestión, revistas y otras 

publicaciones periódicas, artículos especialmente escritos, publicaciones oficiales, 

publicaciones de la compañía, libros, etc.  
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Los datos pueden ser primaria, es decir, recogido de la base original a través de la 

investigación empírica por medio de diversas herramientas. No puede haber 

ampliamente dos tipos de fuentes tales como: 

 Internos fuentes existentes dentro de la propia empresa, como los datos 

contables, informes de los vendedores, etc. 

 Las fuentes a fuera de la empresa externa. 

 

Procesamiento y análisis de datos: 

Según lo expuesto por Tamayo (2011), indica que una vez que se han recogido los 

datos, éstos tienen que ser convertidos en un formato que sugieren 

respuestas al problema inicialmente identificado y definido. Procesamiento 

de datos comienza con la edición de los datos y su codificación. Edición 

implica la inspección de los formularios de recogida de datos para la 

omisión, la legibilidad y la coherencia en la clasificación. Antes de 

tabulación, las respuestas deben ser clasificadas en categorías 

significativas. (Pág. 76) 

Las reglas para la categorización, el registro y la transferencia de los datos a 

medios de almacenamiento de datos se llaman códigos. Este proceso de 

codificación facilita la tabulación manual o informático. Si se utiliza el análisis 

por ordenador, los datos pueden ser clave perforada y verificado. Análisis de datos 

representa la aplicación de la lógica a la comprensión de los datos recogidos sobre 

el tema. En el análisis de forma más simple puede implicar la precisión de los 

patrones congruentes y abreviar los detalles convenientes. 



26 

                           
 

 

 

La técnica analítica apropiada elegida dependerá de los requerimientos de 

información del problema, las características de los diseños de investigación y la 

naturaleza de los datos recogidos. El análisis estadístico puede variar de análisis 

inmediato sencillo de análisis multivariante muy complejo. 

 

Formulación de conclusión, preparación y presentación del informe: 

La etapa final en el proceso de investigación de mercados es el de la 

interpretación de la información y elaboración de conclusiones para el uso en la 

toma de gestión. El informe de investigación debe comunicar con claridad y 

eficacia los resultados de la investigación y no es necesario incluir complicada 

declaración acerca de los aspectos técnicos de los métodos de estudio y de 

investigación. 

A menudo, la gestión no está interesada en los detalles de diseño de la 

investigación y el análisis estadístico, pero en cambio, en los resultados concretos 

de la investigación, si es necesario, el investigador puede traer a cabo las 

recomendaciones o sugerencias pertinentes en la materia. Los investigadores 

deben hacer la presentación técnicamente precisa, comprensible y útil. 

 

2.1.1.2. Importancia de la investigación de mercado 

De acuerdo a lo expresado por Eppen (2011), indica que “La investigación de 

mercado, es el proceso de recopilación de información para aprender acerca de 
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algo que no se conoce totalmente. Casi todo el mundo se dedica a algún tipo de 

investigación”.(Pág. 62) 

Para los vendedores, la investigación de mercado no sólo se utiliza para el 

propósito de aprender, también es un componente crítico necesario para tomar 

buenas decisiones. Por ejemplo, una buena investigación puede sugerir varias 

opciones para la introducción de nuevos productos o entrar en nuevos mercados. 

En la mayoría de los casos las decisiones de marketing proyectan menos peligros 

a un que no están excepto de riesgo cuando el expendedor puede escoger más de 

una opción. 

Usando una analogía de una fundación de la casa, la investigación de mercados 

puede ser visto como la fundación de la comercialización. Al igual que una casa 

bien construida, requiere una base sólida para seguir siendo robusto, las decisiones 

de marketing necesitan el apoyo de la investigación con el fin de ser visto 

favorablemente por los clientes y hacer frente a la competencia y otras presiones 

externas. En consecuencia, todas las áreas de marketing y todas las decisiones de 

marketing deben ser apoyadas con algún nivel de investigación. 

Si bien la investigación es clave para la toma de decisiones de marketing, no 

siempre tiene por qué ser complicado para ser eficaz. A veces los pequeños 

esfuerzos, como haciendo una búsqueda rápida en Internet, proporcionarán la 

información necesaria. Sin embargo, para la mayoría de los vendedores hay 

momentos en que se necesita un trabajo de investigación más elaborada y la 

comprensión de la manera correcta para llevar a cabo la investigación, ya sea 
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realizando el trabajo ellos mismos o contratar a alguien más para manejar la 

situación, puede aumentar la eficacia de estos proyectos. 

 

2.1.1.3. Cómo sacar beneficios para la investigación de mercado  

Estudio de mercado se vuelve más hábil y, por tanto, mucho más útil el 

investigador puesto que es más consciente de lo que se está tratando de encontrar 

y por qué. La clave es ser capaz de identificar lo que debería estar recogiendo y 

luego diseñar métodos para hacer esto. 

El propietario y el personal pueden llevar a cabo una gran cantidad de información 

con respecto a la investigación de mercado en el curso de gestión de una empresa. 

Algún pensamiento dado a los tipos de información que captura de los clientes 

tanto escrita como oral es una parte. Otra es cada vez más fuera del proceso diario 

de interacción mediante la formalización del proceso a menudo inconsciente. Por 

ejemplo: 

 Animar la persona puede ser más conscientes dentro del proceso de 

recopilación de información y la forma en que se puede utilizar para mejorar 

el negocio. 

 Capacitar o preguntar a los clientes sobre interrogantes específicas tales como 

¿Qué otros bienes o servicios podrían tener en stock para satisfacer las 

necesidades?:  

 Preguntar al personal para mantener un registro de fragmentos y respuestas 

interesantes para que esta información no se olvide. 
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 Llevar a cabo reuniones regulares específicamente a la información de 

estudios de mercado de cambio todo lo que han recogido y para encontrar 

formas más inteligentes de la recopilación de más. Si el personal tiene 

conocimiento de las reuniones, serán más propensos a tomar el proceso en 

serio y sentarse a la mesa con algo útil. 

 

2.1.2. Web 2.0 

Conforme a lo estipulado Mitjans (2010), indica que el término Web 2.0 

constituye ciertos sitios web que ayudan la intervención de información, la 

interoperabilidad, también el diseño céntrico en la persona “usuario” y la 

participación en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 ayuda a los 

usuarios vincularsey también participar entre sí como diseñadores de 

contenido producido por usuarios en una sociedad virtual. (Pág. 222) 

La Web 2.0 es el estado existente de la tecnología en línea, ya que se equipara con 

los primeros días de la Web, que se caracteriza por una mayor interactividad con 

el usuario y la participación, vinculación de red más estridente y canales de 

comunicación mejoradas. 

Como su nombre indica, la Web 2.0 se describe como un conjunto de tecnologías 

de Internet de próxima generación. Estos protocolos y herramientas hacen más 

fácil crear aplicaciones en línea que se comportan de forma dinámica, al igual que 

el software tradicional basado en PC. También son muy sociales, animando a los 

usuarios manipular e interactuar con el contenido de nuevas maneras.  
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La Web 2.0 comprende del empuje de computación y apagado del escritorio y en 

Internet, lo que significa menos tiempo y dinero gastado en la administración de 

software para PC. Como regla general, las herramientas de la Web 2.0 son 

también menos costosas que el software tradicional y muchos son incluso gratis. 

Debido a que son basados en la Web, todo lo que necesitas para empezar es un 

navegador actualizado. 

Generalmente, las primordiales características de la Web 2.0 se suscitan a 

continuación: 

 Aplicaciones basadas en la web se puede acceder desde cualquier destino. 

 Aplicaciones sencillas de resolver problemas específicos. 

 El valor está en el contenido, no el software utilizado para mostrar el 

contenido. 

 Los datos se pueden compartir fácilmente. 

 La distribución es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. 

 Los empleados y los clientes pueden acceder y utilizar herramientas por su 

cuenta. 

 Las herramientas sociales animan a la gente a crear, colaborar, editar, 

clasificar, intercambio y promoción de la información. 

 Se anima a los efectos de red; las más personas que contribuyen, mejor el 

contenido. 

La Web 2.0 es el carácter usado para detallar una segunda generación de la World 

Wide Web que se basa en la amplitud de los individuos para participar y distribuir 

información a través en línea. Web 2.0 alude fundamentalmente al cambio de lo 
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estático conocida con esta siglas HTML páginas Web a una más dinámica Web 

que es más sincronizado y se estima en ayudar a las aplicaciones web para los 

usuarios. 

Otro cambio del manejo de la Web 2.0 comprende una comunicación abierta con 

una intensidad en las comunidades referidas en la Web de los usuarios, y el 

cambio más abierto de información. Con el pasar del tiempo, la Web 2.0 se ha 

usado más como una expresión de marketing que una expresión referida en 

computadora y ciencia tales como Blogs, wikis y los servicios Web ya que son 

páginas más visitadas como componentes de la Web 2.0. 

La Web 2.0 se usó posteriormente como un sinónimo de Web Semántica, sin 

embargo, los dos son semejantes, que no distribuyen exactamente el mismo 

significado. Web 2.0 es una expresión que entre en vigencia en el 2004 y 

comprende a la segunda generación de la “www” más conocida como World 

Wide Web. El término "2.0" se deriva de la industria del software, por medio del 

cual, las nuevas versiones de los programas de software están empaquetado con 

un número de versión superiores.  

Al igual que el software, la nueva generación de la Web viene nuevas 

particularidades y también funcionalidades que no estaba accesible en el pasado. 

No obstante, la Web 2.0 no se constituye como una versión determinada de la 

Web, sino más bien una variedad de mejoras tecnológicas. 

El término Web 2.0 que se utiliza para describir los servicios web en la segunda 

generación. La tecnología web 2.0 facilita la interacción entre los usuarios y la 

colaboración para el intercambio de contenidos. Esta tecnología fija un contenido 
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web centrado en el usuario, quien puede intervenir y forma a través de 

aplicaciones interactivas. 

Las aplicaciones típicas de la Web 2.0 son medios sociales tales como YouTube, 

plataformas de redes sociales que comprende Facebook, Twitter, entre otros, la 

wiki, también blog y varias otras aplicaciones. A través de herramientas 

especializadas, como la búsqueda, la etiqueta, los enlaces o creación, los usuarios 

pueden crear contenidos digitales y para renovar, compartir o eliminar el 

contenido que ha creado. Estas aplicaciones fortalecen el rol del usuario en la 

configuración y el movimiento de la información. 

Web 2.0: los clientes quieren, los comerciantes venden, consultores y 

desarrolladores recomiendan el programa. Pero se sigue teniendo las preguntas de 

los visitantes curiosos en cuanto al contenido de aquello, cuando además existen 

web 3.0, web 4.0 y no lo que en realidad era que el pobre Web 1.0. Cuando se le 

preguntó acerca de la importancia de la Web 2.0 se encuentra que el cliente tiene 

una idea clara de lo que pueden hacer todo, comerciante vende mejor sitio web en 

los motores de búsqueda, consultor ofrece usabilidad de documento completo y 

los desarrolladores no les importa. 

La Web 2.0 no se merece un gran punto de partida, ya que no es un nombre. Al 

igual que el Internet como una red de ordenadores que se escribe con minúscula 

inicial, y la Web 2.0 se entiende como un término que indica el estado de la Web. 

Internet capitalizado es el nombre World Wide Web.  
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La Web 2.0 no es una tecnología, es un término de marketing refiriéndose a sitios 

creados con las tecnologías convencionales. Sin embargo, estos sitios deben 

cumplir al menos una de las siguientes características.  

Las características de la Web 2.0: 

 Contenido generado por el usuario 

 La interacción dentro de la segunda mano de la página 

 Los servicios compartidos entre los sitios 

 Aplicaciones al contexto adaptativo 

 Búsqueda s ofisticada 

La definición exacta aún no ha sido universalmente aceptada. La razón es 

simplemente la comercialización de la base del concepto Web 2.0 y así cumplir 

uno de los puntos, aún no es suficiente en sí mismo para estar entre los usuarios 

de Internet y así ser percibida. El procedimiento más seguro para obtener la 

etiqueta Web 2.0 son: 

 

 El cumplimiento de un punto por una red típica 2.0. 

 Exceder estos valores de tráfico, que incluye una proporción significativa 

de comunidad de Internet específicamente dirigida. 

 Permitir comunidad de usuarios a decidir sobre el contenido del sitio y 

para promover entre ellos los esfuerzos para etiquetar Web 2.0. 
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 Mantener la percepción de la Web como Web 2.0 el seguimiento de las 

últimas tendencias en diseño y usabilidad de sitios web e informar a la 

comunidad de usuarios acerca de las mejoras realizadas por el sitio actual. 

 

2.1.3. Publicidad 

Según lo expuesto por Lita (2010), indica que “La publicidad es la actividad o 

profesión de la producción de información para promover la venta de comerciales 

de bienes o servicios”. (Pág. 107) 

La publicidad es una forma de marketing de comunicación utilizado para 

persuadir a una audiencia para tomar o seguir algún tipo de acción, por lo general 

con respecto a una oferta comercial, o el apoyo político o ideológico. 

Los anuncios comerciales con frecuencia buscan producir un mayor consumo de 

los bienes o servicios mediante la marca, que se refiere en vincular el nombre del 

producto o inclusive la imagen con aquellas cualidades en la mente de los 

individuos, en este caso serían los consumidores. Los comerciales anunciantes que 

gastan dinero para realizar publicidad de ciertos artículos que en sí no son un bien 

de consumo o servicio puesto que están asociados con aspectos políticos, también 

de grupos de interés, así mismo organizaciones religiosas y por último, agencias 

gubernamentales. Los organismos sin propósito de lucro pueden confiar de igual 

manera los modos libres de la percepción, como si fuese un anuncio de servicio 

público. 
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La publicidad es un modelo no directo de promoción que se brinda mediante los 

medios de comunicación escogidos puestos que bajo la mayoría de 

acontecimiento, necesitan que el expendedor realice la actividad de posición de 

mensajes. La publicidad durante varios tiempos ha sido observada como un 

mecanismo de promoción de conglomeración puesto que un solo mensaje logra 

alcanzar a una gran proporción de individuos.  

Sin embargo, esta perspectiva de promoción del volumen demuestra problemas 

puestos que la mayoría de colocación de un mensaje publicitario puede no estar 

dentro el grupo objetivo de la distribución, y por ende, logra ser una utilización 

inapropiada de los fondos de promoción. No obstante, esto está evolucionando a 

medida que los nuevos cambios tecnológicos de la publicidad y la aparición de 

nuevos medios de comunicación brindan más alternativas para la publicidad 

presidida. 

La publicidad también tiene una historia de ser considerado una forma de una vía 

de comunicación de marketing en el que el receptor del mensaje en este caso es el 

mercado objetivo, no está en condiciones de responder de inmediato el mensaje 

como por ejemplo buscar más información. Por ende, también está cambiando.  

Un televidente puede hacer clic en un botón para solicitar más detalles sobre un 

producto visto en un programa de televisión reconocido. De tal forma, se estima 

que dentro de los 10 a 20 años, la publicidad se excluirá de un tipo de 

comunicación siendo este un solo formato y convertirse en uno de los mejores 

interactivos a nivel mundial. 



36 

                           
 

 

 

Una de las particularidades que pueden cambiar a medida que evoluciona la 

publicidad de manera que la publicidad no ayuda la demanda inmediata por el 

producto anunciado. Esto quiere decir que los clientes no logran obtener 

rápidamente un producto que está anunciado. Pero a medida que más medios de 

comunicación permiten que los clientes interactúen con los mensajes que se 

entregan la capacidad de la publicidad para alentar rápidamente la demanda va a 

mejorar. 

Según lo determinado por Carrillo, Victoria, Rodríguez, & Rodrigo (2011), indica 

que la publicidad es la acción de llamar la atención pública sobre algo, 

sobre todo por los anuncios pagados. Hay que tener en cuenta que la 

definición se utiliza el término "acción de" y no especifica que la 

publicidad se limita a los medios impresos, televisión, Internet o cualquier 

otro medio específico. Mientras lo hace poner el énfasis en "los anuncios 

pagados, ya que no es un requisito. (Pág., 174) 

Por último, sólo se dice que la atención se llama algo, no específicamente buena 

atención. Cualquier persona que se ha convertido con respecto al anuncio durante 

la temporada de elecciones sabe que la publicidad puede ser negativa. 

Muchas definiciones específicas del negocio de la publicidad añaden que la 

publicidad que no es personal. Esta distinción es fundamental en la mayoría de las 

veces puesto que el rol de ventas siempre acompaña las compañas. Una fuerza de 

ventas con frecuencia se considera una estrategia de marketing, no una estrategia 

de publicidad. 
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En sus términos más simples, la publicidad: 

 Reconoce un corriente problema u oportunidad de un bien, servicio o marca 

corporativa. 

 Reconoce a los consumidores que mejor pueden resolver o crear ese problema 

u oportunidad. 

 Diseña la manera más relevante y distintiva de comunicarse con ellos en 

términos creativos y de medios de comunicación. 

La publicidad está trayendo un producto a la atención de los clientes actuales y 

también los potenciales. La publicidad se basa en un bien o servicio en particular. 

Por ende, un plan de publicidad para un producto podría ser muy distintivo a la de 

otro producto. La publicidad se desarrolla normalmente con signos, folletos, 

anuncios, correo directo o mensajes de correo electrónico, contacto personal, entre 

otros. 

La publicidad está siempre presente, aunque las personas pueden no ser 

conscientes de aquello. En el mundo actual, la publicidad utiliza cada posible 

medio para conseguir el mensaje, se realiza a través de la televisión, impresos 

tales como periódicos, revistas, diarios, también radio, prensa, Internet, venta 

directa, vallas publicitarias, anuncios publicitarios, concursos, patrocinios, 

carteles, ropa, eventos, colores, sonidos, imágenes e incluso personas (avales) .  

La industria de la publicidad se hace de las empresas que se anuncian, los 

organismos que crean los anuncios, los medios de comunicación que lleva los 

anuncios, y una multitud de gente como correctores, visualizadores, gerentes de 

marca, investigadores, jefes creativos y diseñadores que toman la última milla al 
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cliente o receptor. Una empresa que necesita para hacer publicidad de sí mismo y 

los productos que contratan una agencia de publicidad.  

La compañía informa a la agencia de la marca, su imagen, los ideales y los valores 

detrás de él, los segmentos objetivo y así sucesivamente. Las agencias convierten 

las ideas y conceptos para crear las imágenes, textos, diseños y temas para 

comunicarse con el usuario. Después de la aprobación por parte del cliente, los 

anuncios van a recibir, de acuerdo con las reservas hechas por unidad de compra 

de medios de la agencia. 

Según lo expresado por Douglas (2010), indica que “La publicidad es la 

comunicación no directa de la información generalmente pagada y 

particularmente persuasiva en la naturaleza sobre los bienes, servicios o inclusive 

ideas por patrocinadores reconocidos mediante diversos medios de 

comunicación”. (Pág. 86) 

En pocas palabras, la publicidad es el arte de vender. Se puede hacer la diferencia 

entre el éxito y el fracaso. Es una manera rentable de decirles a los compradores lo 

que está a la venta y qué características del producto son. Por lo menos, se trata de 

convencer a alguien que está en el mercado de un determinado bien o servicio a 

estimar una marca en particular. 

El negocio de la publicidad implica objetivos de marketing y el ingenio artístico. 

Se aplica la investigación cuantitativa y cualitativa al proceso creativo. Es el 

matrimonio de análisis y de la imaginación, de la comercialización profesional y 

artista. La publicidad es el arte y la ciencia, del espectáculo y sólo un negocio 

sencillo, todo en uno y emplean algunos de los personajes tales como 
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economistas, investigadores, artistas, productores, escritores y personas más 

brillantes y creativas en el país hoy en día. 

2.1.3.1. Desarrollo de la publicidad 

Toda buena publicidad incluye algunos pasos básicos antes de que aparezca en 

público: 

 Define sus mercados. 

 Se evalúa la competencia. 

 Se determina que el público objetivo es, y cómo y por qué se elige los 

productos que hace. 

 En él se establecen los objetivos y un presupuesto: lo que la publicidad debe 

lograr y cuánto debe ser gastado para 

 Alcanzar dichos objetivos. 

 Determina los medios de comunicación: qué vehículo (televisión, periódicos, 

revistas, exterior) será mejor llegar al público objetivo para ser eficaz. 

 Crea un mensaje: qué imágenes, palabras y música será mejor atraer y apelar 

al público objetivo específico. 

Un anunciante generalmente contrata a una agencia de publicidad para ayudarles a 

identificar los posibles clientes, crean la publicidad, y compran la emisión 

(televisión, radio) tiempo y el espacio de impresión (revista, periódico, y al aire 

libre) para realizar el trabajo de publicidad que los consumidores ven. 
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2.1.4. Ley de Comunicación   

Art. 90.- Difusión de tiraje.- Los medios de comunicación social impresos 

tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el 

que se especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, como 

medida de transparencia y acceso a la información.  

La Superintendencia de la información y la Comunicación podrá auditar en 

cualquier momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y 

comprobar la veracidad de las cifras de circulación publicadas, con el fin de 

precautelar los derechos de los lectores del medio, de sus competidores y de las 

empresas, entidades y personas que pauten publicidad o propaganda en ellos. 

Lo estipulado en el presente artículo determina, que es necesario que cada 

material impreso cuente con un espacio exclusivo donde se indique el número 

total de los ejemplares que existen en circulación. Para esto la Superintendencia 

de la información y comunicación, debe realizar el respectivo proceso de auditoría 

para corroborar que la cifra que aparece en el material impreso es exacta. En caso 

de que alguna persona, empresa o entidad se sienta perjudicada por la falsa 

difusión de tiraje, está en todo el derecho de ejercer las acciones legales que 

correspondan. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE CARÁCTER NACIONAL 

Los medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue 

al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si 
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el sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura 

alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. Adquieren la misma 

condición los medios impresos nacionales siempre que la publicación circule en 

una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población 

corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del 

país, de acuerdo con el último censo nacional.  

Lo establecido en el presente artículo determina, que para que un medio de 

comunicación se lo considere de carácter nacional, este debe tener un alcance de 

cobertura del 30% o más de la población del país, o que dicha cobertura llegue a 

dos o más regiones del país. Así mismo cualquier medio impreso que posea un 

tiraje en una o dos provincias del territorio ecuatoriano que llegue al 30% o más 

del total de habitantes, podrá ser considerado Medio de Comunicación Social de 

Carácter Nacional. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo definido por Balluerka & Vergara (2012), “El diseño de la investigación 

se define como un plan o conjunto de reglas a seguir para desarrollar 

investigaciones que conlleven al alcance de observaciones sistemáticas y no 

alteradas del fenómeno que se encuentra bajo estudio, orientándose en función de 

los objetivos del proyecto.” (Pág. 2) 

Como se logra evidenciar es indispensable para el desarrollo del presente estudio, 

un diseño de investigación que ayude al mismo a obtener los resultados esperados 

por parte de la autora siendo estos verídicos y concretos, para ello se elaborará un 

conjunto de parámetros que ayude a la misma a conocer la forma en el que se 

efectuará la investigación.  

 Definir con claridad la problemática o hechos que se pretende indagar en 

el presente estudio. 

 

 Establecer los tipos de investigación que se llevarán a cabo ajustándose a 

la necesidad del estudio. 

 

 Determinar el instrumento o herramienta de la investigación que ayude a 

obtener la información que se requiere.  
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 Especificar la técnica de estudio que dé cabida a la recolección de los 

datos.  

 

 Mencionar la población tomada en cuenta para la presente investigación, 

como a su vez reflejar el cálculo del tamaño de la muestra.  

 Detallar las formas en el que se efectuará el levantamiento de la 

información.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo expresado por Naghi (2011), “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria es tener una mejor perspectiva del problema o acontecimiento que se 

pretende indagar. Este tipo de investigación cuando el investigador carece de 

conocimientos, y tiene la necesidad de elevar el mismo para tener un mejor 

discernimiento de los que efectuará en el estudio.” (Pág. 89) 

Mediante la investigación exploratoria la autora podrá alcanzar información 

desconocida, bajo enfoques bibliográficos, elevando su nivel de conocimiento en 

cuanto al desarrollo de una aplicación web 2.0, para ello es necesario realizar 

estudios profundos conociendo las posibles soluciones que éste pueda brindar a la 

revista la onda mediante su implementación.    
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3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo expuesto por Bernal (2012), “La investigación descriptiva es una manera 

de llevar un estudio para tener conocimiento de quién, en qué lugar, cuándo, y por 

qué del fenómeno o hecho que se encuentra bajo estudio, para ello se hacen uso de 

técnicas como la entrevista o encuesta para la recolección de los datos.” (Pág. 91) 

Es necesario llevar a cabo estudios descriptivos, puesto que a través de ello se 

podrá conocer aspectos, características y puntos de vista de los sujetos bajo 

estudio en cuanto a la creación de una aplicación web 2.0. Orientada a la revista 

La Onda, midiendo el nivel de conformidad por medio del uso de técnicas de 

estudio, como lo es la encuesta, desarrollando una investigación netamente 

empírica.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo indicado por Moreno (2011), “En la investigación de campo lo que se 

busca es adquirir información recurriendo específicamente a la zona donde 

converge el problema o acontecimiento; si se trata de recabar datos, el 

investigador se dirige hacia las personas que los tienen.” (Pág. 42) 

Como el presente estudio se enfoca a la recolección de datos, es necesario recabar 

la información de fuentes directas, siendo estos los adolescentes de la ciudad 

Guayaquil, siendo estos los principales sujetos que pueden servir de gran aporte 

para el desarrollo del presente estudio alcanzando información primaria sobre los 

aspectos que la autora necesita conocer. 
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3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo dicho por Tenbrink (2011), “El cuestionario no es más, que un 

instrumento que contiene interrogantes sistematizadas que serán leídas y 

contestadas por los objetos de estudio, aportando al investigador a la obtención de 

la información sobre las opiniones o actitudes de los mismos.” (Pág. 141) 

Como se puede evidenciar, el cuestionario es el principal instrumento a utilizar en 

la investigación, por ende es necesario mencionar, que contendrá interrogantes 

basadas en los objetivos del proyecto, por otra parte estas preguntas serán cerradas 

ya que la recolección de la información se dará a través de la encuesta, y como 

respuesta, se brindará al sujeto de estudio opciones puntuales, donde el principal 

método a utilizar es el de la escala de Likert, ya que es necesario medir el nivel de 

conformidad de los mismos, en cuanto a la creación de una aplicación web para la 

revista la Onda.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo mencionado por García (2012), “La encuesta es una de las técnicas de 

investigación mayormente utilizadas ya que su principal utilidad es la recolección 

de los datos mediante preguntas estructuradas en un cuestionario, garantizando 

que la información emitida por una muestra de estudio pueda ser analizada a 

través de métodos cuantitativos.” (Pág. 36) 
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A través de la encuesta se podrá recolectar los datos de forma precisa y directa 

haciendo menos complejo para la autora la obtención y codificación de los 

mismos, por ende es preciso mencionar que los resultados alcanzados se verán 

reflejados porcentualmente, ejerciéndose el método cuantitativo, además, aquellos 

resultados deben ser explicados a través de métodos cualitativos.  

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo manifestado por Fuentelsaz & Pulpón (2013), “La población es el 

conjunto de individuos que poseen ciertas características o propiedades, siendo 

estos de interés para el investigador y los que se desea estudiar, cuando se conoce 

su tamaño se define como población finita, por lo contrario, es infinita.” (Pág. 55) 

Como población se tomó en cuenta a los adolescentes de la ciudad de Guayaquil 

que se encuentran en edades de 11 a 18 años y que pertenecen en un nivel 

socioeconómico B siendo 344 individuos indicándolo así el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (2015), por ende se la especifica como población finita, ya 

que no pasa de las 100.000 personas.  
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Figura 3. 1 Niveles socioeconómicos de Guayaquil 

 
Fuente: (INEC, 2015) 

 

Tabla 3. 1 Población de Guayaquil por edades 

 
Fuente: (INEC, 2015) 

 

De los 344.090 se estratifica el 11.2% del NSE B en donde se realizará el estudio 

siendo un total de 38.538, la mitad hombres y la mitad mujeres, ya que ambos son 

lectores de la revista en la actualidad. 

 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

11 24,246 23,333 47,579

12 20,532 19,501 40,033

13 22,041 21,923 43,964

14 22,15 21,754 43,904

15 20,864 20,952 41,816

16 20,696 20,732 41,428

17 21,43 21,417 42,847

18 20,879 21,64 42,519

50% 50% 344,09
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3.5.2. Muestra 

Álvarez (2013) define que, ”La muestra es cierta parte de la población, es decir, 

una extracción de la misma, siendo los individuos que realmente formarán parte 

del estudio, por ende, se la define como una parte representativa ya que reflejará, 

características, actitudes de la población que fue extraída.” (Pág. 55) 

Como se conoce que la población es finita, a continuación se mostrará la fórmula 

con su correspondiente cálculo del tamaño de la muestra.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

En donde: 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 38.538 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(38.538 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 38.538 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(38.537)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
3,8416 ∗ 38.538 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 38.537) + 0,9604
 

𝐧 =
37011,8952

96,3425 + 0,9604
 

𝐧 =
37011,8952

97,3029
 

𝐧 = 380 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se tomó en consideración un nivel de 

confianza del 95%, en donde Z toma el valor de 1.96 acorde al porcentaje de 

confianza elegido, por otra parte se estimó un margen de error del 5%, una 

posibilidad de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 50%, dando como 

resultado 380 objetos de estudio.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

En lo que respecta al levantamiento de la información, la autora junto con un 

ayudante realizará las encuestas respectivas, llevando a cabo una investigación de 

campo, recopilados los datos, con ayuda del software Microsoft Excel se efectuará 

la correspondiente tabulación asignando a cada variable de estudio su gráfico y 

tabla de frecuencias. Dado lo antes mencionado, se analizará e interpretará la 

información para llegar a una conclusión de la investigación realizada.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Género 

Tabla 4. 1 Género 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 1 Género 

 
Fuente: Encuesta 

 

De una muestra partícipe de 380 objetos de estudio, siendo estos adolescentes de 

la ciudad de Guayaquil que se encuentran en edades entre 11 – 18 años en un 

nivel socioeconómico B, el 53% de los mismos pertenecen al sexo femenino, 

mientras que el 47% faltante, al sexo masculino.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Masculino 179 47%

Femenino 201 53%

Total 380 100%
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Edad 

Tabla 4. 2 Edad 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 2 Edad 

 
Fuente: Encuesta 

 

Al preguntar a los encuestados sobre su edad, el 61% mencionó tener edades entre 

15 – 16 años, por otro lado el 16% dijo tener de 17 – 18 años, el 15% de 13 – 14 

años y el 8% de 11 – 12 años, por lo que se puede mostrar que la mayor parte de 

los sujetos partícipes en el estudio no alcanzan edades mayores a 16 años, siendo 

unos jóvenes adolescentes.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

11 - 12 años 31 8%

13 - 14 años 56 15%

15 - 16 años 231 61%

17 - 18 años 62 16%

Total 380 100%
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1. ¿Posee usted un Smartphone o bien llamado teléfono inteligente? 

Tabla 4. 3 Posesión de un Smartphone 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 3 Posesión de un Smartphone 

 
Fuente: Encuesta 

 

El 98% de los objetos de estudio manifestó sí tener un Smartphone, mientras que 

el 2% restante, indicó lo contrario a ello. A través de los resultados se puede 

discernir que casi todos los jóvenes adolescentes cuentan con un teléfono 

inteligente capaz de tener conectividad a internet.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 372 98%

No 8 2%

Total 380 100%
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2. ¿Cuál es la marca de teléfono celular que usted utiliza en la 

actualidad? 

Tabla 4. 4 Marca del Smartphone 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 4 Marca del Smartphone 

 
       Fuente: Encuesta 
 

Desarrollado el estudio y obtenido los resultados, dos grupos cada uno con el 28% 

indicó utilizar las marcas Samsung y Sony, por otra parte el 17% dijo tener marca 

Huawei, el 12% IPhone, el 10% Alcatel y con un mínimo porcentaje el 5% Htc. 

Mediante el estudio efectuado, es notorio percibir que las marcas líderes en la 

actualidad y muy demandada por la mayoría de las personas son Samsung y Sony, 

siendo el S.O. Android el más utilizado ya que esta es la plataforma principal con 

la que operan estos Smartphone.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
Samsung 108 28%

Iphone 44 12%

Sony 106 28%

Alcatel 38 10%

Huawei 59 17%

Htc 17 5%

Total 372 100%
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3. ¿Con qué frecuencia usted hace uso del internet en su Smartphone? 

Tabla 4. 5 Frecuencia del uso del internet en el Smartphone 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 5 Frecuencia del uso del internet en el Smartphone 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la frecuencia con la que hacen uso del 

internet, el 62% manifestó que siempre lo utilizan, por otro lado el 30% indicó ser 

muchas veces, el 6% pocas veces y el 2% nunca. Se puede mostrar, que el uso del 

internet en los teléfonos inteligentes por parte de estos adolescentes es constante, 

puesto que tienen la facilidad de navegar en red mediante un dispositivo 

electrónico ligero y sin complicaciones de uso.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 231 62%

Muchas veces 110 30%

Pocas veces 21 6%

Nunca 10 2%

Total 372 100%
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4. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted descarga aplicaciones en su 

teléfono móvil? 

Tabla 4. 6 Frecuencia de descarga de aplicaciones 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 6 Frecuencia de descarga de aplicaciones 

 
       Fuente: Encuesta 

 

En lo que concierne a la frecuencia con la que los objetos de estudio descargan 

aplicaciones en su dispositivo inteligente, el 40% dijo ser a diario, por otra parte el 

36% semanalmente y el 24% de forma mensual. Se puede aludir a través de la 

encuesta que la descarga de aplicaciones por parte de estos individuos es 

diariamente, ya que se inclinan por la obtención de juegos, visualización de libros, 

o a su vez, acceder a noticias siendo todo esto, entretenido para los mismos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Diario 150 40%

Semanal 133 36%

Mensual 89 24%

Total 372 100%
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5. ¿Por cuál de los medios le gusta leer información? 

Tabla 4. 7 Medios preferidos para leer información 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 7 Medios preferidos para leer información 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Al querer conocer sobre la preferencia de medios para ejercer el ámbito de la 

lectura por parte de los adolescentes, el 84% se inclinó por los medios digitales, 

mientras que con una gran diferencia porcentual, el 16% indicó que prefieren los 

medios impresos. A través de los resultados se puede afirmar que los medios 

digitales es la preferencia para la mayor parte de los encuestados al momento de 

leer, ya que tienen la comodidad de tener la información al alcance de sus manos, 

así como también, estar actualizados constantemente.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Medios impresos 60 16%

Medios digitales 312 84%

Total 372 100%
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6. ¿Cuál de las siguientes categorías de aplicaciones, usted mayormente 

utiliza? 

Tabla 4. 8 Uso de categorías de aplicaciones 

 
           Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 8 Uso de categorías de aplicaciones 

 
           Fuente: Encuesta 
 

En lo que concierne al uso de categorías de aplicaciones, el 24% dijo frecuentar 

las app de noticias, deportes, farándula, por otro lado el 16% las redes sociales, el 

12% videos, el 11% juegos, el 9% las app de alimentos, el 8% de mapas, el 6% de 

salud y música, y por último un 4% educación y clima, por lo que se puede 

mostrar que las aplicaciones referentes a noticias, deportes y farándula son las más 

vistas y descargadas por los sujeto de estudio.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Juegos 40 11%

Noticias - Deportes- Farándula 90 24%

Clima 15 4%

Videos - peliculas 43 12%

Comida - alimentos 32 9%

Mapas 30 8%

Educación 15 4%

Salud 21 6%

Música 21 6%

Redes sociales 65 16%

Total 372 100%
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7. ¿Cree usted que revista La Onda a más de tener como medio digital la 

página web, necesite informar a sus lectores a través de una aplicación 

móvil? 

Tabla 4. 9 Creación de aplicación móvil de revista La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 9 Creación de aplicación móvil de revista La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 

 

El 80% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que revista La Onda 

necesita informar a sus lectores a través de una aplicación móvil, por otro lado el 

11% estuvo de acuerdo, el 4% indiferente, el 3% desacuerdo y el 2% estuvo en 

total desacuerdo. Mediante el estudio efectuado se logra constatar que estos 

adolescentes sí creen necesario que revista La Onda informe a sus lectores a través 

de una app móvil ya que así tendría mayor acogida inclinándose más por 

necesidad del mercado y cumpliendo con las expectativas de los mismos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 297 80%

De acuerdo 40 11%

imparcial 14 4%

Desacuerdo 12 3%

Totalmente desacuerdo 9 2%

Total 372 100%
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8. ¿En el caso de existir una app de revista La Onda, estaría dispuesto a 

descargarla? 

Tabla 4. 10 Descargar de aplicación de revista La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 10 Descargar de aplicación de revista La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 

 

Al medir la preferencia que los sujetos bajo estudio aluden con la app móvil de 

revista La Onda, el 99% indicó que sí estarían dispuestos a descargarla en el caso 

de crearse, mientras que tan solo el 1% manifestó lo contrario. Alcanzados los 

resultados se puede notar claramente la gran aceptación por parte de los jóvenes 

adolescentes siendo estos el principal grupo objetivo de revista La Onda, en estar 

dispuestos a descargar la app en su dispositivo móvil para estar pendientes de 

todas las noticias de farándula, música, cine y demás informaciones que brinda a 

sus clientes esta revista juvenil.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 368 99%

No 4 1%

Total 372 100%
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9. Al utilizar esta nueva app de La Onda ¿En qué noticias le gustaría 

mantenerse actualizado? 

Tabla 4. 11 Noticias preferentes de aplicación de La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 4. 11 Noticias preferentes de aplicación de La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 
 

Los resultados muestran que la música es una de las noticias que los jóvenes 

adolescentes les gustarían mantenerse actualizado, indicándolo así el 36%, otro 

grupo siendo el 28% dijo que prefieren mantenerse informados del cine, el 16% 

del horóscopo, el 11% de otras noticias y el 9% de los test. Se logra determinar 

por medio de la encuesta que en su mayoría los sujetos de estudio les gustaría 

tener mayores actualizaciones en la app de La Onda en lo que concierne a música, 

los éxitos actuales y las más resientes lanzadas al mercado.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Música 133 36%

Cine 105 28%

Horóscopo 59 16%

Los test 35 9%

Otros 40 11%

Total 372 100%
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10.  ¿Recomendaría usted la nueva app de La Onda a sus conocidos? 

Tabla 4. 12 Recomendación de aplicación de revista La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. 12 Recomendación de aplicación de revista La Onda 

 
       Fuente: Encuesta 

 

El 97% de los jóvenes encuestados manifestó que sí recomendarían a la app de La 

Onda a sus conocidos, mientras que tan solo el 3% dijo que no lo harían. 

Mediante el estudio efectuado se puede discernir que casi todos los jóvenes 

adolescentes expondrían a sus conocidos sobre la app de La Onda existiendo 

factibilidad debido a la gran aceptación de la misma por parte del grupo objetivo.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 362 97%

No 10 3%

Total 372 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Elaboración de una aplicación web 2.0 que ayude a mejorar las ventas de la 

revista La Onda.  

 

5.2. Introducción 

En la actualidad no existe un medio tecnológico que ayude de manera directa a la 

revista La Onda, puesto que los negocios que se dedican a esta actividad son 

considerados como un medio de comunicación destacando que este ámbito es uno 

de los ingresos más potentes en lo referente a la publicidad que se efectúa por 

estos medios.  

Revista La Onda en la actualidad se encuentra posicionada en el mercado sin 

embargo existe un mínimo reconocimiento por las personas que se encuentran 

dentro del mundo de la tecnología y es por esto que se pretende implementar una 

App que disponga una información coherente y actualizada de la revista física.   

Esto se efectúa para generar posicionamiento en el mercado e incrementar las 

ventas que se tiene en la actualidad de esta revista tradicional y posicionarse en 

otro segmento de personas que se emergieron en este tipo de lectura por medio de 

los celulares inteligentes.  
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5.3. Misión 

La Onda es una revista especializada en brindar información sobre noticias, moda 

y entretenimientos a los jóvenes, en el mismo que se dispone de nuevos métodos 

como es la App móvil para abarcar a todo el mercado objetivo. 

 

5.4. Visión 

En el 2019, abarcar a todo el mercado nacional, disponiendo de información 

verídica para el grupo objetivo por medio de la aplicación web para móviles 

inteligentes.  

 

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo General 

Diseñar una aplicación web 2.0 que ayude a las ventas de información de la 

revista La Onda.  

 

5.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar el mercado meta al cual se dirige esta aplicación.  

 Incrementar en un 40% las ventas de publicidad de la revista digital La Onda.  

 Crear un 30% de posicionamiento en el mercado digital.  

 Comunicar al mercado objetivo de esta nueva aplicación web 2.0.  
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5.6. Análisis de PORTER 

Figura 5. 1 Análisis Porter 

 

 

 Rivalidad entre los competidores  

La rivalidad entre los competidores es de impacto alto puesto que la competencia 

existente en el mercado pueden crear aplicaciones similares a esta donde se 

muestra todos los datos referente a los lectores que se encuentran atraídos por leer 

noticias en línea, puesto que los medios electrónicos se han afianzado en el 

mercado, destacando que las principales competencias directas en este tipo de 

medios digitales:  

 Revista vistazo 

 Revista estadio 

 Generación 21 
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Donde se destaca que este tipo de competencia se encuentra posicionada en el 

mercado sin embargo no cuenta con una App que genere el mismo tipo de 

información que proporcionara la revista La Onda. (Ecuador enlineados, 2015) 

 

 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto alto puesto que es muy fácil el 

ingreso a este tipo de mercado donde se dispone de diversidad de información 

juvenil por las aplicaciones web, sin embargo es indispensables el permiso de 

licencias, normas y reglamentos de comunicación además de verificar la 

aceptación por parte de los posibles usuarios que utilizaran este servicio.  

 

 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es de impacto alto puesto que si existe otro 

medio de información como son los televisivos y los medios impresos que 

sustituyen al de comunicar por medios de los dispositivos inteligentes que tiene 

una alta acogida en el mercado por disposición de información actualizada y 

veras.  

 

 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es de impacto alto puesto que de ellos 

dependen adquirir o no este tipo de servicios que es indispensable para tener un 
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alto conocimiento de información sobre las revistas que pueden utilizar otro 

medio de comunicación como es el de aplicaciones para móviles inteligentes el 

mismo que se ofrece de manera gratuita para difundir de la misma información de 

revista impresa en estas aplicaciones Web 2.0 que será dirigida al grupo objetivo 

juvenil el mismo que desea estar informado sin la necesidad de asistir a un 

supermercado o tienda con la finalidad de minimizar el tiempo que se tarda en 

trasladarse a algún espacio físico para adquirir estos productos.   

 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es de impacto bajo puesto que la 

información proporcionada se efectuara por los dueños de la revista impresa como 

es La Onda el mismo que por la implementación de esta aplicación planea 

incrementar el posicionamiento en el mercado y las ventas que se tiene en la 

actualidad, por lo tanto dispondrá de la misma información impresa por este 

medio digital. 

 

 

 

 

 

 



67 

                           
 

 

 

5.7. Análisis FODA 

Figura 5. 2 Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

F.1. Obtener con facilidad la información real y confiable para disponer en 

aplicaciones 2.0.  

F.2. Contar con el apoyo económico por parte de los dueños de la revista La 

Onda.  

F.3. Tener la creatividad necesaria para cada anuncio publicitario.  

Oportunidades: 

O.1. Tecnología creciente para aumentar más aplicaciones web y brindar un 

alto servicio en lo referente a disponer de la misma información de las 

revistas electrónicas e impresas.  

O.2. Aumento en la demanda para la adquisición de esta aplicación.  
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O.3. Incremento del uso de internet por medio de aplicaciones móviles.  

Debilidades: 

D.1. Poca participación en el mercado nacional.  

D.2. Mínima disponibilidad de alianzas estratégicas.  

D.3. Personal poco capacitado para el manejo de esta aplicación.  

Amenazas: 

A.1. Constantes actualizaciones tecnológicas.  

A.2. Alta competencia en el mercado.  

A.3. Desconfiguración de la aplicación por parte de algún hacker.  

 

5.8. Marketing Mix 

En el análisis de marketing mix se demuestra cuáles son las características del 

producto, además de mostrar cómo se comercializara esta aplicación web 2.0. Y 

cuanto es la inversión en la proporción de esta información.  

 

5.8.1. Producto 

En el producto que se dispone al mercado de la ciudad de Guayaquil se destaca 

que se realizaran las diversas publicidades de la revista La Onda para incrementar 

las ventas que tiene en la actualidad este medio impreso, además de minimizar el 

tiempo que tardan las personas al trasladarse a otro lugar para adquirir este 

producto. 
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Se puede destacar que se tendrá una minimización en la utilización de medios 

impresos que contaminan el medio ambiente, y además de abarcar a todo el 

mercado objetivo como son jóvenes que desean estar informados sobre temas 

juveniles puesto que este tipo de mercado tiene la disponibilidad de tener los 

suficientes conocimientos en el uso de los móviles y otros medios tecnológicos 

que permiten una alta factibilidad del proyecto. Esta aplicación estará disponible 

para el S.O. Android e IOS. 
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Figura 5. 3 Aplicación Samsung
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Figura 5. 4 Home 

 

En el inicio de la aplicación se demuestra todos los medios de comunicación que 

maneja esta revista La Onda para el conocimiento de todo su mercado objetivo y 

facilitar la adquisición de este medio impreso puesto que se puede adquirir por 

medio de esta aplicación publicitaria.  
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Figura 5. 5 Menú de la aplicación 

 

 

En el menú de la aplicación se muestran los diversos temas los mismos que serán 

seleccionados acorde a lo que el cliente desee revisar 
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Figura 5. 6 Moda 

 

 

En la sección de moda se encontraran las marcas más reconocidas en este tipo de 

mercado, demostrando tener una cantidad de crédito, también se muestra como se 

encuentra la boga según los premios awards.   
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Figura 5. 7 Belleza 

 

En la sección de belleza, se puede evidenciar los diversos look que pueden 

utilizar, demostrando las principales estrellas del pop con las que se puede guiar 

para el nuevo cambio.  
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Figura 5. 8 Pantalla lo nuestro 
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Figura 5. 9 Onda Cultural 

 

En la onda cultural es notorio las noticias que se realizaran de los personajes más 

famosos de la juventud, tal es el caso de Ariana Grande como se muestra en la 

figura, así como también se mostraran noticias acerca de lo nuestro, como trajes 

típicos, entre otros. 
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Figura 5. 10 Galerías 
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Figura 5. 11 Conciertos 

 

En las galerías se mostrará diversas publicaciones de los artistas y los conciertos 

que se han efectuado en ese tiempo.  
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Figura 5. 12 Videos 

 

En la zona de video se podrá observar los mejores videos de la actualidad, 

totalmente gratis y con una excelente resolución.  
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Figura 5. 13 Agregar Favoritos 

 

En esta sección se muestra los favoritos para tener un registro de los artículos que 

han sido de su agrado y poder revisarlos las veces que desee el lector.  
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5.8.2. Precio 

En lo que respecta el precio del producto será totalmente gratuita esta aplicación 

puesto que la revista La Onda pretende incrementar sus ingresos por posicionarse 

en estos medios aprovechando la tecnología, y mejorando la comodidad a los 

lectores en disponer este servicio de manera móvil.  

5.8.3. Plaza 

El lugar donde se encuentra realizando sus actividades la revista La Onda es en 

Cdla. Adace Calle 11 y Calle A, Guayaquil.  

Figura 5. 14 Lugar 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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5.8.3.1. Distribución de la App 

Para descargar esta aplicación 2.0 que brinde publicidad de esta revista se 

necesitará descargar por medio de los siguientes distribuidores directos:  

Figura 5. 15 Distribuidores 

 

 

Figura 5. 16 Canales de distribución 

 

5.8.4. Promoción 

En lo que respecta la comunicación que se realizara para dar a conocer esta nueva 

aplicación será por medio de sus diversas redes sociales, y su página web 

principal además de un Roll Up que se encontrara localizado en cada Mi 

Comisariato donde se encuentra comercializando las revistas impresas. Para 

informar a todos los compradores de la descarga gratuita de esta aplicación por 

medio de google play y la App store.  

Mercado Meta

Usuario 

Intermediario

Play Store, Google Play 
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Figura 5. 17 Roll Up 
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Figura 5. 18 Página Web 

 

Fuente: (La Onda, 2015) 

 

Figura 5. 19 Facebook 

 

Fuente:(Facebook La Onda, 2015) 
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Figura 5. 20 Twitter 

 

Fuente: (Twitter La Onda, 2015) 

 

En las redes sociales y la página institucional se mostrara la implementación de 

esta aplicación 2.0. Con la finalidad de incrementar las ventas y generar una alta 

participación en el mercado por disponer de otro medio de comunicación donde se 

aprovecha la alta participación que existe por la utilización de estos móviles 

inteligentes.  

 

5.8.4.1. Promoción de ventas  

En lo referente a la promoción de ventas se demuestra que se ofrecerá diversos 

objetos que se obsequiaran en las ferias para dar a conocer esta aplicación web 2.0 

que ayudara a aumentar la publicidad de la revista La Onda con el fin de tener un 

incremento en las ventas.  
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Figura 5. 21 Jarro 

 

El jarro ayudará a dar un mejor posicionamiento de la marca, además que al 

momento de repartir estos artículos se comunicara de la nueva aplicación.  
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Figura 5. 22 Tomatodo 

 

El tomatodo estará dirigido a las personas que deseen tener un artículo donde 

puedan movilizar su bebida y brinde el beneficio de ser reconocido en el mercado 

de Guayaquil.  
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Figura 5. 23 Bolígrafos 

 

Los bolígrafos se darán a los clientes actuales donde se pretende afianzar la marca 

en la elaboración de esta aplicación fácil de manejar para minimizar los costos que 

se efectúan al momento de adquirir este producto de manera impresa.  
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Figura 5. 24 Llaveros 

 

Los llaveros estarán incluidos al momento de obsequiar los diversos bolígrafos, 

con el fin de comunicar la implementación de esta nueva aplicación publicitaria 

de la revista La Onda.  
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Figura 5. 25 Camisetas 

 

Para dar a conocer esta nueva aplicación se realizaran concursos en los colegios 

fiscales y particulares para dar como obsequio las camisas a los alumnos que 

deseen participar en estas actividades.  
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5.9. Presupuesto publicitario 

Tabla 5. 1 Presupuesto Merchandising 

 

En el presupuesto de Merchandising se muestran los diversos medios publicitarios que se emplearan para dar a conocer esta nueva 

aplicación de la revista La Onda con el fin de posicionarse en este medio que es muy utilizado por los jóvenes de la actualidad. 

Mostrando los medios como son las camisetas, los jarros, tomatodos, bolígrafos, y los llaveros para que el cliente se sienta seguro con 

esta aplicación de fácil uso y justificándolo con el debido precio y la inversión mensual que se realizara.  

UNIDADES PRODUCTOS P. UNITARIO VALOR

1500 Camisetas $2.00 $3.000.00

1000 Jarros $1.50 $1.500.00

1000 Tomatodos $5.50 $5.500.00

500 Boligrafos $0.37 $185.00

500 Llaveros $0.65 $325.00

$10.510.00Total
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Tabla 5. 2 Presupuesto de activaciones 

 

 

En el presupuesto de activaciones se detallan los costos de los personajes del 

programa de calle 7, como por el ejemplo el costo por hora de cada uno de ellos, 

además también se refleja el costo mensual por las activaciones.  

 

Tabla 5. 3 Presupuesto de medios BTL 

 

 

 

 

 

Costo Unitario Total/mensual

$500.00 $1.000.00

ACTIVACIONES

ACTIVIDADES

12 Activaciones durante el mes

CANTIDAD
2 Personajes de 

TV

Se realizaran en los patios centrales de las 

instituciones con una duración de una hora 

donde los personajes del programa calle 7, 

tendrán que interactuar con los estudiantes.

Banner 20 60 $ 1.200.00

$ 1.200.00

Presupuesto de Medios BTL

Total Medios BTL

Cantidad Costo Total
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Tabla 5. 4 Presupuesto Publicitario 

 

 

En el presupuesto publicitario se muestra el gasto que se realizará para dar a 

conocer esta aplicación que se efectuara por medio del Merchandising, 

demostrando su total de cantidades en dólares.  

 

Tabla 5. 5 Presupuesto de aplicación 

 

 

El desarrollo de la app tendrá un valor de $8.000,00 el mismo que pasará a 

pertenecer parte de la Revista La Onda y este la administrara para el colgado de 

toda la información necesaria, el costo del mantenimiento será de $1.200,00 

mensuales. 

 

$13.210.00

Presupuesto Publicitario

Descripción

Merchandising

Medios BTL

Activación

Total Presupuesto Publiciatario

Cantidad

$10.510.00

$1.200.00

$1.000.00

1 Programa desarrollado de App 8.000 8.000.00

1 Mantenimiento (Community) 1.200 14.000.00

Presupuesto de Aplicación
Valor de 

adquisición 

individual

Valor de 

adquisición total
ActivosCantidad



94 

                           
 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Se destaca que en la realización del marco teórico se mencionó las diversas 

estrategias que se utilizaron para dar a conocer la implementación de esta 

aplicación 2.0 y verificar la factibilidad de este otro medio de comunicación 

utilizando la tecnología que se encuentra en un alto crecimiento de uso de este 

servicio.  

En la investigación de mercado se logra reconocer que el mercado hacia donde se 

dirige este producto son de edades que oscilan entre 11 a 18 años los mismos que 

utilizan este medio de comunicación para distraerse y conocer más sobre el 

ámbito de lo juvenil y las noticias sobre sus artistas favoritos entre otros.  

Destacando que en la actualidad la mayor parte de jóvenes disponen de un 

Smartphone o teléfono inteligente con la disponibilidad de tener la conectividad a 

internet, esto es con la finalidad de mantenerse comunicados con sus familiares y 

de obtener los respectivos conocimientos sin la necesidad de movilizarse a otro 

sector en busca de esta información.   

Logrando reconocer los sistemas operativos que tienen la mayor aceptación en la 

ciudad de Guayaquil, los mismos que en la investigación efectuada se destaca que 

la marca que se encuentra posicionada en el mercado es el Samsung y Sony en 

donde se desataca que son S.O Android los más apropiados para la realización de 

esta aplicación web.  
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Se puede evidenciar que las personas que disponen de un celular inteligente son 

utilizadas de manera frecuente con el internet y también se destaca que 

generalmente descargan diversas aplicaciones en su teléfono móvil de manera 

diaria o semanal el mismo que permite obtener el conocimiento necesario para la 

factibilidad del proyecto.  

También se logró identificar cuál es el medio más apropiado para leer este tipo de 

información y se destacó que son los medios digitales por ende se pretende 

brindar la implementación de esta aplicación 2.0 para dar a conocer las diversas 

información que ofrece la revista La Onda.  

En la utilización de las diversas aplicaciones se destaca que las categorías de 

aplicaciones que mayor mente se utilizan son las noticias, deportes y la farándula, 

en donde se toma como referencia la viabilidad de informar a los lectores de la 

revista La Onda por medio de una aplicación móvil y teniendo en cuenta que se 

encuentran en totalmente de acuerdo.  

Donde se evidencia que al existir una aplicación que contengan el mismo 

contenido de la revista La Onda impresa estarían dispuestos en descargarla, puesto 

que se ofrece de manera gratuita y estaría más pendientes de todas las noticias de 

farándula, música, cine y demás informaciones que brinda a sus clientes esta 

revista juvenil.  

En la elaboración de la propuesta se pretende demostrar las diversas estrategias 

aplicadas además de los recursos publicitarios con el respectivo presupuesto para 

dar a conocer de este nuevo beneficio para todos los lectores juveniles.  
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6.2. Recomendaciones 

En la realización de este tipo de proyecto se puede destacar que es recomendable 

la comunicación hacia todos los clientes actuales y potenciales que utilizan este 

servicio para mantener un mejor conocimiento de todo lo que se está 

implementando en este tipo de negocios.  

Se recomienda que la utilización de estos medios publicitarios ayudan a 

comunicar a todos los clientes actuales y potenciales de los nuevos servicios que 

dispone esta revista juvenil, con la finalidad de que este proyecto se puedan 

replicar en otras revistas para minimizar el uso de medios impresos que 

contaminan el medio ambiente.  

Las herramientas publicitarias son indispensables en todo negocio puesto que 

ayuda de manera directa para el incremento del conocimiento de los servicios que 

disponen las empresas, además de proporcionar motivaciones directas a los 

clientes para la adquisición de los productos.  
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