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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un análisis sobre la tasa de crecimiento de la industria                
de medios de comunicación (diarios) en la provincia de El Oro.; se conoce sobre la               
contextualización del desarrollo de los medios de comunicación, referentes teóricos que           
sustentan términos que forman parte de la temática y así argumentar la importancia de la               
prensa escrita y su protagonismo en el Ecuador. 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación que estuvo enfocado en realizar el               
análisis de una matriz de crecimiento para medir la participación que tienen los principales              
diarios de la provincia de El Oro, se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa, a               
través de la investigación cualitativa se analizó las publicaciones en revistas científicas para             
referenciar los términos que están relacionados con la temática investigada, y, la            
investigación cuantitativa se la llevó a cabo a través de una visita a los medios de                
comunicación para determinar la tasa de crecimiento y su nivel de participación en el              
mercado. 
En este sentido, se conoció que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental              
en la sociedad ya que son el instrumento que permite transmitir información. Mediante esta              
investigación se desarrolló la matriz de crecimiento – participación de Diario Opinión, Diario             
Correo y Diario El Nacional en el mercado de la provincia de El Oro, obteniendo como                
resultado que Diario Opinión es una empresa con un alto nivel de crecimiento y participación               
durante los años 2014 y 2015. 
  
  
Palabras claves: Medios de comunicación, prensa escrita, matriz crecimiento-participación,         
mercado 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 
 

In the present investigation an analysis was made on the growth rate of the media industry                
(newspapers) in the province of El Oro .; Is known about the contextualization of media               
development, theoretical references that support terms that are part of the subject and thus to               
argue the importance of the written press and its role in Ecuador. 
The main objective of the research was focused on the analysis of a growth matrix to measure                 
the participation of the main newspapers in the province of El Oro, a qualitative and               
quantitative research was carried out through research Qualitative analysis of publications in            
scientific journals was used to refer to the terms that are related to the research topic, and                 
quantitative research was carried out through a visit to the mass media to determine the rate                
of growth and its level of Participation in the market. 
In this sense, it was known that the media play a fundamental role in society since they are                  
the instrument that allow information to be transmitted. This research developed the growth             
matrix - participation of Diario Opinión, Diario Correo and El Nacional newspaper in the              
market of the province of El Oro, obtaining as a result that Diario Opinión is a company with                  
a high level of growth and participation during the 2014 and 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de los medios de comunicación se ha visto en la necesidad de evolucionar y                
adaptarse a la realidad de sus lectores, de su audiencia y de sus televidentes. Los medios de                 
comunicación son necesarios dentro de las actividades diarias de la población a nivel mundial              
ya que estos medios muestran al mundo temas que se asumen son de interés para la sociedad.                 
La comunicación es un sistema relacionado y conexionado con otros sistemas manteniendo            
una interacción, un constante intercambio con el entorno, lo cual provoca un impacto en el               
entorno sociocultural contemporáneo (Gutiérrez, Rodríguez , & Camino Gallego, 2010). 
Los medios de comunicación cumplen un papel importante dentro de la sociedad dado a que               
son herramientas que permiten que los individuos puedan transmitir una información. Dentro            
de este proceso es necesario que existe un emisor del mensaje y un receptor. En el siglo XXI                  
se han venido dando cambios dentro de las formas y estrategias de comunicación pasando de               
medios escritos a medios digitales y virtuales. Los medios de comunicación sean masivas o              
populares cumplen pautas específicas de funcionamiento brindando una transmisión verídica          
de hechos, siempre cumpliendo los protocolos y estatus establecidos por la ley            
correspondiente en cuanto a la responsabilidad de transmisión de datos e informaciones. 
La prensa escrita hace tiempos atrás fue la máxima expresión de la comunicación mediada,              
pero en la actualidad no es el medio que más consume audiencia, pero aún mantiene su                
particularidad de informativo periodístico. Según Gonzaléz Guerrero, León Reyes, & Rincón           
Caballero (2015) los medios de comunicación son el epicentro del entretenimiento,           
transmitiendo constantemente información. Pero es evidente que cada vez los diarios pierden            
participación en el mercado esto debido a los avances tecnológicos y a la presencia de las                
redes sociales los cuales se han convertido en el principal medio de comunicación para la               
juventud. En la provincia de El Oro existen tres diarios que mantienen una participación              
activa en el mercado, estos son: diario El Nacional, diario La Opinión y diario El Correo. 
El principal objetivo de la presente investigación es realizar una matriz de crecimiento para              
medir la participación que tienen los principales diarios de la provincia de El Oro. Para la                
obtención de los resultados se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa, a través             
de la investigación cualitativa se analizan las publicaciones en revistas científicas sobre los             
medios de comunicación para referenciar los términos que están relacionados con la            
investigación. Mediante la investigación cuantitativa se determinará la tasa de crecimiento de            
los diarios y su nivel de participación. 
La presente investigación servirá de orientación para dar a conocer sobre el nivel de              
participación que tienen los principales diarios en la provincia de El Oro a través del análisis                
de la tasa de crecimiento que han tenido durante los años 2014-2015, determinándose las              
principales características que han influenciado a través de una matriz de participación en la              
provincia de El Oro. 
  
 
  



 

DESARROLLO 

Metodología 

Se realizará un análisis de información referente a los medios de comunicación, la prensa              
escrita y la matriz de crecimiento a través de la revisión bibliográfica de artículos científicos.               
También se realizó una investigación de campo para conocer el nivel de ventas que han               
tenido en los años 2014 y 2015. 

Referencial teórico 

·         Comunicación 

La comunicación permite buscar, conocer, vivir y transmitir (Martínez-Fresneda Osorio,          
2010). La amplitud y complementariedad de escenarios de comunicación permiten un plano            
comunicativo, el diálogo entre el consumo de medios y la producción de nuevos medios              
(Nos-Aldás & Baillie-Smith , 2016). La comunicación de marketing integrada es un proceso             
estratégico de negocio y permite que las empresas sean más eficientes y efectivas en la               
comunicación con sus mercados objetivos previstos y, a su vez, ayudan a las empresas en el                
logro de un rendimiento financiero (Escobar Moreno, 2014). 

·         Medios de comunicación 

Los medios de comunicación masiva difunden información, lo cual proporciona el           
conocimiento sobre diferentes productos y servicios a los consumidores. Debido al alto nivel             
competitivo de las empresas es necesario que utilicen medios publicitarios para posicionarse            
en la mente del consumidor para influir en su decisión de compra, entre los principales               
medios de comunicación están radio, televisión, prensa escrita, internet y redes sociales            
(Golovina, 2014). 
Los medios de comunicación tienen el poder de construir una realidad a través de sus               
contenidos difundidos masivamente, tienen la capacidad de conocer y, por lo tanto, en             
elementos relevantes para cambiar o moldear las percepciones sobre la sociedad y las             
relaciones entre individuos. La comunicación cumple con el propósito motivacional,          
transformándose en un medio para justificar, persuadir o incluso estimular la realización de             
ciertas acciones (Rodríguez Ponce & Palma Quiroz, 2012). 

·         Prensa escrita 

La prensa escrita es el medio de comunicación que a través de la escritura ha sido vehículo y                  
el alimento de otros medios de comunicación, es considerado un medio de comunicación, en              
gran parte la radio y la televisión hablan sobre lo que dicen los periódicos (Vargas Everts,                
2016). 



 

La prensa escrita cumple un papel fundamental en la sociedad moderna, a través de la prensa                
se han reflejado hechos, procesos, conflictos actuales y pasados. En sí, la prensa escrita son               
publicaciones impresas que se diferencian por la periodicidad de sus publicaciones. La            
periodicidad de los diarios puede ser diario o periódico (semanal, quincenal o mensual).             
Dentro de sus contenidos se publican noticias de acontecer nacional e internacional. 

·         Estrategias de mercado 

Las estrategias competitivas orientadas al mercado deben analizar las tendencias del mercado,            
las necesidades y deseos de los clientes y las acciones de los competidores, lo cual le                
permitirá a las empresas identificar y desarrollar los recursos y capacidades necesarias para             
asegurar un desempeño a largo plazo y una ventaja competitiva (Ynzunza Cortés & Izar              
Landeta , 2013). 

·         Publicidad 

La publicidad es un fenómeno extraordinario que se emparenta con todas las formas de              
expresión y de comunicación. La actividad publicitaria es la acción que acorta la distancia              
entre los deseos y las cosas e informa simultáneamente a un público cada vez más extenso y                 
lejano (Cardona Stoffregen, 2011). 
La publicidad es un campo multidisciplinario que es considerado como una ciencia,            
participando en dos campos bien definidos: el campo de los negocios o el marketing y el de la                  
comunicación (Suárez, 2012). 
  
  

·         Matriz de crecimiento 

La matriz de crecimiento-participación es una metodología que se utiliza al analizar la cartera              
de negocios de empresas. Consiste en realizar un análisis estratégico del portafolio de las              
empresas en base a dos factores; la tasa de crecimiento de mercado y la participación de                
mercado. 
En el eje horizontal representa la participación relativa que tienen los productos o negocios,              
es calculada frente al líder del sector, o frente al mayor competidor de las empresas               
analizadas. En este eje se muestra las fortalezas y debilidades que tiene la empresa en estudio.                
En el eje vertical se presenta el crecimiento del mercado, mediante una tasa simple. 
 
 
 
 
 
 



 

Matriz de crecimiento – Participación de mercado 
Figura 1. Matriz de crecimiento – Participación de mercado 

 
Fuente: imágenes google 
 
Estrella 
Las “estrellas” operan en industrias de alto crecimiento y tienen una elevada participación en              
el mercado. Las estrellas son unidades primarias en las que la empresa debe invertir su               
dinero, con la finalidad que lleguen a ser vacas. 
  
Interrogante 
Los signos de interrogación, indican que la empresa requiere de una consideración mucho             
más acuciosa ya que tiene una reducida cuota de mercado y se encuentra en un mercado de                 
rápido crecimiento de alto consumo. En ocasiones en interrogante se puede llegar a incluir              
pérdidas. 
Vaca 
Las “vacas” son los productos que son más rentables y es necesario que sean “ordeñadas”               
para proporcionar tanto dinero como sea posible. El dinero que se obtiene de las “vacas” debe                
ser invertido en las “estrellas”. Se considera “vacas” a las empresas tienen capacidad para              
innovar en nuevos productos o servicios. 
Perro 
En el cuadrante “perro” se encuentran las empresas que tienen una baja de participación de               
mercado frente a los competidores y operan en mercados que tienen un crecimiento lento, por               
lo cual no vale la pena invertir en estos productos. 

Protagonismo de los medios de comunicación en el Ecuador 

En la actualidad en el Ecuador el consumo de medios tiene una ascendencia acelerada, debido               
a que cumple un papel importante dentro de la sociedad. Los periódicos ecuatorianos son              
considerados los medios de comunicación más influyentes dentro de los medios de            



 

comunicación del país. Sin embargo, en este país se ha denotado una decreciente en la               
industria en la circulación de ejemplares esto debido a que algunas personas tienen a              
informarse a través del internet. 
La prensa escrita diaria se considera importante dentro de la comunicación, es un medio              
eficaz por su expresividad. En años anteriores la prensa escrita era el medio de comunicación               
más completo por su amplia gama de ideas y pensamientos por la rapidez, superación de               
espacio y por su difusión. Sin embargo, en la actualidad la empresa ha perdido cuota de                
mercado debido a los avances tecnológicos y a la presencia del internet, en la actualidad la                
población ya no lee diarios dados a las nuevas tendencias de mantenerse informados a través               
de internet y redes sociales. 

Principales diarios de la provincia de El Oro 

En la provincia de El Oro se encuentra tres diarios que permanecen en el mercado desde hace                 
más de 40 años por lo cual cuentan con un prestigio y una fidelización de clientes, con una                  
cuota de mercado representativo. 
A continuación, se detalla los principales medios de comunicación (diarios) en la provincia             
de El Oro. 

·         Diario El Nacional 
·         Diario Opinión  
·         Diario El Correo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Tiradas de los principales diarios de la provincia de El Oro. 

Cuadro 1. Número de ejemplares de los diarios de la provincia de El Oro 

 

Periódico Lunes a Viernes Sábado Domingo 

Diario Opinión 45.506,00 11.230,00 11.396,00 

Diario Correo 37.639,00 9.123,00 10.250,00 

Diario El Nacional 27.713,00 10.023,00 10.456,00 

Fuente: Investigación de campo 

  

Se realizó un análisis sobre el número de ejemplares que los diarios de la provincia de El Oro                  
comercializan diario, conociendo que Diario Opinión comercializa 45506 ejemplares de lunes           
a viernes, el día sábado aumenta un porcentaje las ventas a un total de 11230 y el día                  
domingo 11396 ejemplares. El Diario Correo comercializa de lunes a viernes 37639            
ejemplares, los días sábado 9123 ejemplares y el día domingo 10250 ejemplares. Diario El              
Nacional comercializa 27713 ejemplares de lunes a viernes, los días sábados comercializa un             
total de 10023 ejemplares y los días domingo un total de 10456 ejemplares. 

Luego de conocer estos datos se deduce que Diario Opinión es el medio de comunicación de                
mayor venta en la provincia de El Oro, seguido por Diario Correo y Diario El Nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solución al caso 

Elaboración de matriz de crecimiento – participación de mercado 
En la matriz de crecimiento participación de mercado se realizará un análisis conjunto de los               
3 diarios de la provincia de El Oro. A continuación, se desarrolla la matriz de crecimiento –                 
participación de mercado: 

AÑO 2014 

Cuadro 2. Matriz de crecimiento –participación de mercado 2014 

 

Elaborado por: La autora. 

Figura 2. Matriz de crecimiento –participación de mercado 2014 

 

Elaborado por: La autora. 

  
De acuerdo al desarrollo de la matriz de crecimiento –participación, en el año 2014 el Diario                
Opinión se encuentra dentro del cuadrante en “estrellas” lo cual significa que este diario es               
una empresa en alto crecimiento y tiene un alto porcentaje de participación en el mercado de                
la provincia de El Oro. En este caso Diario Correo se encuentra dentro del cuadrante               
“interrogantes” lo cual significa que la empresa tiene una reducida cuota de mercado y en un                
mercado de alto consumo, lo cual significa que debe mejorar en sus actividades, en el caso de                 



 

Diario El Nacional se encuentra en el cuadrante “perro” lo cual significa que este diario tiene                
una baja participación en el mercado frente a sus competidores. 

  
AÑO 2015 

Cuadro 3. Matriz de crecimiento –participación de mercado 2015 

 
Elaborado por: La autora. 

Figura 3. Matriz de crecimiento –participación de mercado 2014 

 

Elaborado por: La autora. 

  
En el año 2015, Diario Opinión mantiene su posición en el cuadrante de “estrellas” lo cual                
demuestra que se mantiene firme en el cuadrante “estrellas” con alto crecimiento y alto              
porcentaje de participación en el mercado. En el caso de Diario Correo se encuentra en el                
cuadrante “interrogantes” manteniendo una reducida cuota de mercado en un mercado de alto             
consumo y Diario El Nacional en el cuadrante “perro” aún sigue manteniendo una baja              
participación en el mercado frente a sus competidores.  
 
 



 

Resultados: 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación al realizar una matriz de crecimiento-               
participación de mercado a los medios de comunicación(diarios) de la provincia de El Oro,              
determinando que Diario Opinión tiene un mejor crecimiento y participación de mercado al             
ubicarse en los años 2014-2015 en el cuadrante “estrellas”, de igual manera Diario Correo en               
los dos años se mantiene en el cuadrante de las “interrogantes” lo cual permite determinar               
que tiene una reducida cuota en el mercado de alto consumo y por último encontramos a                
Diario El Nacional que se encuentra en el cuadrante “perro” lo cual significa que tiene una                
baja participación en el mercado frente a sus principales competidores, siendo necesario que             
realice acciones para mejorar su situación actual. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la opinión de varios autores, los medios de comunicación son fundamentales              
para mantener informada a la ciudadanía sobre los acontecimientos que ocurren tanto a nivel              
local, nacional e internacional, es así que los medios de comunicación son importantes para              
difundir información que proporciona conocimientos a la sociedad. La prensa escrita es            
considerada un medio de comunicación que refleja hechos, procesos, conflictos ya sea diario,             
quincenal o mensual sobre hechos y sucesos. 
En el Ecuador existe un crecimiento acelerado de la industria de los medios de comunicación               
siendo protagonistas en el ámbito social y político. Es así, que en la provincia de El Oro se                  
analizó sobre la prensa escrita (diarios) y su nivel de participación a través del número de                
ventas de ejemplares que realizan diaria y semanal en los tres principales diarios que circulan               
como son Diario Opinión, Diario Correo y Diario Nacional.  
Se conoció detalles sobre la matriz de crecimiento – participación de mercado, y cómo              
interpretar los resultados de la aplicación de esta matriz en las empresas de la industria de                
medios de comunicación de la provincia de El Oro. Luego de aplicar esta matriz se determinó                
que Diario Opinión se encuentra en el cuadrante “estrellas” que lo ubica como una empresa               
que tiene una alto crecimiento y participación en el mercado local, Diario Correo se              
encuentra ubicado en el cuadrante “interrogantes”, lo cual indica que tiene una baja cuota de               
mercado en un mercado de alto consumo y Diario Nacional en la cuadrante “perro”, lo cual                
indica que tiene baja participación en el mercado frente a sus consumidores. 
Se recomienda para futuras investigaciones realizar un análisis más profundo sobre los            
indicadores que influyen en el nivel competitivo de los principales diarios de la provincia de               
El Oro. 
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