
i

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA DE MARKETING 

 

TITULO: 
ANÁLISIS DE MERCADO DE LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 
MARKETING 

 

 

AUTOR: 
TANIA GISSELLA RAMBAY VARGAS 

 
 
 

TUTOR: 
LCDO. WILLIAM STALIN AGUILAR GALVEZ  

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO 

  



ii 

 



iii 

FRONTISPICIO 

  



iv 

EVALUACIÓN O VEREDICTO 

  



v 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este proyecto integrador a Dios, que con sus 
bendiciones me ha sabido cuidar y guiar por el buen 

camino y sobre todo llenándome de sabiduría, tumbando 
cada obstáculo que se presentaba en mi camino y así 

lograr mi meta, a mi hijo por ser lo que más amo en esta 
vida y es mi motor y mi mayor inspiración de salir 

adelante, y  a mis padres que me han brindado su  
confianza y apoyo incondicional. A mis amigos(as) que 

de una u otra manera estuvieron ahí siempre pendientes 
de mí. 

Los amo con mi vida. 

 

Tania Gissella Rambay Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco eternamente a:  

 Eternamente agradecida con Dios, porque haberme permitido culminar esta etapa 
muy importante en mi vida. 

 Agradezco a mi señora madre Fany Vargas Campoverde y a mi padre Guillermo 
Rambay Prieto, por siempre estar cuando más los necesito, brindándome y 
demostrándome su amor sincero. Este logro es por ustedes. 

 A mis hermanos, Harry, Mariuxi y Bryan Rambay Vargas, por haberme colaborado 
con sus consejos y buenos deseos.  

 Agradezco de manera infinita al Sr. Fabián y Cristian Morocho por el apoyo 
brindado. 

 Al Lcdo. William Stalin Aguilar Gálvez, por compartir sus conocimientos de catedra 
y de titulación para la elaboración de mi proyecto. 

 Agradezco A la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Técnica de Machala, y a todo el personal que labora en las diferentes áreas,   que 
con sus conocimientos impartidos me ayudaron a obtener conocimientos. 

 

 

Tania Gissella Rambay Vargas 

 

  



vii 

“ANÁLISIS DE MERCADO DE LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA DE LA CIUDAD 

DE MACHALA” 

Autora  

TANIA GISSELLA RAMBAY VARGAS 

Tutor  

WILLIAM STALIN AGUILAR GALVEZ 

RESUMEN 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad realizar un plan de marketing mix 
para la captación y fidelización de nuevos consumidores segmentando  el mercado de 
prensa escrita (periódico) en la ciudad de Machala, se utilizo para la recopilación de la 
informacion la técnica de la encuesta obteniendo datos cuantitativos y fue aplicada a 398 
habitantes de dicha ciudad, de los cuales se recabo información referente a la aceptación  
que tienen los tres diarios mas importantes de la ciudad de Machala que son : diario 
Opinión, El Correo y Nacional. 
 
Estudiaremos el comportamiento del consumidor de los habitantes de la ciudad de 
Machala, en cuanto al consumo de medios de prensa escrita y así identificar el perfil que 
ellos tienen y sus necesidades. 

Se han establecido estrategias muy importantes que ayudaran a las empresas de 
periódicos de esta ciudad a incrementar sus ventas y a la  captación de mas clientes, 
esto les permitira el crecimiento y poder económico a dichas empresas y a mantenerse 
en el mercado como pioneras en ventas. 

El avance tecnológico es muy relavante en esta investigación debido a que los medios 
de prensa escrita se han visto en la obligación de crear páginas sociales, donde se 
difunde información actulizada e inmediata, con la finalidad de mantener de una u otra 
forma al cliente satisfecho  y fiel a la marca. Estas páginas tiene que estar 
constantemente actualizadas. 

Con la factibilidad de este proyecto, tendremos como resultados buenas oportunidades 
para las empresas de medios escritos (periódicos) en el mercado al cual ellos se dirigen, 
aumentando la productividad, la mano de obra e innovando el producto final. 

Palabras claves: Plan de marketing mix, consumidores, factibilidad, segmento, 

estrategias, prensa escrita. 
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ABSTRACT 

This integration project aims to make a plan of marketing mix for acquisition and retention 
of new consumers by segmenting the market newspapers (newspaper) in the city of 
Machala, was used for the collection of technical information obtained from the survey 
Quantitative data was applied to 398 inhabitants of this city, of which information 
concerning the acceptance they have the three most important newspapers in the city of 
Machala was sought are: Daily Review, The Mail and National. 
 
We study the consumer behavior of the inhabitants of the city of Machala, in the 
consumption of print media and identify the profile they have and their needs. 
We have established very important strategies that help newspaper companies of this 
city to increase sales and attracting more customers, this will allow them to growth and 
economic power to such companies and remain in the market as pioneers in sales. 
 
Technological progress is very relevant in this investigation because the print media have 
been forced to create social pages where actualized and immediate information is 
disseminated, in order to maintain some way the customer satisfied and true to the brand. 
These pages must be constantly updated. 
 
The feasibility of this project, as results have good opportunities for companies in the print 
media (newspapers) on the market to which they are addressed, increasing productivity, 
labor and innovating the final product. 
 
Keywords: marketing mix plan, consumers, feasibility, segment strategies, newspapers. 
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INTRODUCCIÓN 

La prensa escrita de la ciudad de Machala llevan muchos años en circulación y desde 
entonces han tenido una buena acogida y buenos resultados para las empresas que 
distribuyen y venden estos diarios, manteniendo a su público informado. El presente 
proyecto desea analizar  el mercado de la prensa escrita de nuestra ciudad y tiene como 
objetivo determinar los factores que inciden en el consumo de los medios impresos 
(periódicos), que nos ayudaran a definir el perfil y comportamiento del consumidor de la 
prensa escrita en la ciudad de Machala, para esto he realizado la técnica de investigación 
haciendo uso de la herramienta de encuesta que me permitió obtener resultados y así 
conocer lo que el consumidor desea o espera recibir de los medios de prensa escrita.  El 
comportamiento del consumidor de prensa escrita ha sido muy estudiado y analizado  y 
por estos motivos recomiendo un plan de marketing mix para que estas empresas lo 
apliquen y satisfagan de una manera adecuada a los consumidores y sobre todo ayudar 
al mantener en el mercado a los tres periódicos (El Correo, El Nacional, La Opinión) que 
pertenecen a nuestra ciudad. Esto se lograra captando el mercado juvenil, incentivándolo 
a la lectura y sobre todo a que se mantengan informados y así adquieran muchos más 
conocimientos. 

Es importante conocer cómo los medios de comunicación del Ecuador y por ende la 
prensa escrita se integran a la nueva tendencia mundial, lo que permite conocer que tan 
preparados estamos y con cuanta responsabilidad se realiza el trabajo de comunicación 
en línea que facilita el acceso a la información de la sociedad. Las tres empresas que 
lideran el mercado machaleño con la venta de sus periódicos, son parte de la era digital 
ya que han implementado la creación de redes sociales para mayor comodidad de sus 
clientes y consumidores, aunque aún no tienen la acogida necesaria pero poco a poco 
van ganando mercado en este segmento digital.  
 
Estas empresas se ha sabido mantener posicionadas  en el mercado con un público fiel, 
estamos tratando de brindarle la estrategia de incentivar a la juventud a la lectura y sobre 
todo a mantenerse informados de lo que sucede en la cuidad de Machala y el mundo.  
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CAPITULO I DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

Todo proceso de toma de decisiones comienza cuando el consumidor necesita, desea o 
adquiere comprometerse en comportamientos de compra y consumo, aquí se analiza lo 
que el consumidor desea conocer y a su vez identificar las oportunidades que el mercado 
brinda (Molla Descals, Verengel Contri, Gomez Borja, & Quintanilla Pardo, 2014). Otro 
artículo publicado por (Vera Gallardo, 2013) muestra que la visión que integra dentro de 
la Comunicación a las actividades para obtener comportamientos de compra es válida 
teóricamente. Entiende a cada variable del marketing-mix como un signo y a su gestión 
como una acción comunicativa de cambio semántico y conductual debido a que este 
permite un estudio más amplio de los que tratamos de vender y analizarlo. Dentro del 
contexto de nuestras sociedades posindustriales mediatizadas, la prensa escrita o 
diarios de opinión han dominado de manera excepcional para el analista de discursos y 
sus lectores, por otro lado  (Palacios, 2013) indica, que la prensa no es un mercado 
cualquiera: No sólo satisface una demanda de la ciudadanía sino que transmite 
información fundamental, actualizada y veraz, para el funcionamiento de la democracia 
y sus consumidores se sientan satisfechos. Con este pequeño análisis nos damos cuenta 
que  la prensa escrita de masa de lectores ya tiene una larga historia como sector de la 
producción cultural sometido a las leyes de la competencia. (Masterman, 2010) analiza 
que el papel crucial de los medios es reproductivo y de forma constante. Existen 
diferentes publicaciones de diarios estas pueden ser semanales, trimestrales o a diario. 
Los medios de prensa escrita se identifican con la información escrita, añadiendo 
información de todo tipo. (Anapios, 2011) Manifiesta que el rol de la prensa periódica en 
su conformación fue fundamental; y muy aceptada en el mercado, debido a que fue la 
puerta de entrada a la lectura para vastos sectores y al mismo tiempo se alimentó y 
creció al ritmo del nuevo público lector, tratando de acaparar mucho más mercado.  

El periódico brinda información noticiosa, en base a lo que los periodistas plasman en su 
noticia, como sucesos novedosos, entre otros, así le dan y le brindan estilo a su 
publicación. La misión del impreso ya no es salir velozmente a la calle a contar la última 
noticia, sino la de presentarla más completa, más explicada y analizada. Esto pone de 
relieve el ejercicio periodístico como mediador entre polaridades, por un lado la 
información y la realidad y por otro lo que pide el lector y la publicación misma por su 
carácter institucional.  (Vargas Jimenez, 2010) 

Dentro del comportamiento del consumidor podemos analizar la credibilidad del cliente 
o consumidor, ya que este es un concepto multidimensional y amplio que ha sido 
analizado tanto por la psicología social como por las ciencias de la comunicación. La 
credibilidad es juicio subjetivo respecto a los atributos de un servicio o producto, y 
depende de la actitud favorable o desfavorable hacia éstos. (Calvo Porral, Martinez 
Fernandez, & Juanatey Boga, 2014), manifiesta que los estudios sobre la credibilidad de 
los medios de comunicación han permanecido como parte integral del conocimiento en 
esta área, y en la actualidad incluyen estudios sobre la influencia de la fuente de 
Comunicación, el tipo de medio o las características del mensaje en la percepción de la 
audiencia sobre la credibilidad de los medios. La credibilidad es muy importante dentro 
del sector de prensa escrita, debido a quien el público lector siempre espera la noticia 
veraz y oportuna. (Palacios, 2013) “La definición que utilizamos – literatura de circulación 
masiva – es una traducción matizada del término mass-literature, que tiende a enfatizar 
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la lógica de amplio alcance que rige la producción, la promoción y la distribución de estos 
bienes, considerando sus dinámicas y circuitos”.  

Es importante conocer algunas de las acciones, que un comprador inteligente debe tomar 
en cuenta, algunas de ellas; es ser  honesto son la situación económica que vivimos 
actualmente en el Ecuador y el mundo; reconocer los malos hábitos financieros y luego 
sustituirlos por nuevos hábitos de éxito; aprender y prepararse para el cambio; tomar 
acción inmediata en la dirección correcta (Cardenas & Cardenas, 2011)La prensa posee 
un triple papel en relación con el proceso político: como observadora, como participante 
y como catalizadora. Como observadora es narradora y comentarista de conflictos en 
que no se involucra de alguna u otra manera como empresa; como participante es actora 
de conflictos cuando la firma periodística es parte involucrada, y como catalizadora 
puede influir sobre los actores no gubernamentales del proceso político (Sorj B. , 2010). 
Tenemos que conocer que la comunicación masiva es la difusión sistemática ya que se 
encuentra con la ayuda de la tecnología moderna de los mensajes que transmite, esto 
se hace con el objetivo de influir en las apreciaciones, opiniones y  conducta de las 
personas y a su vez analizándolas.  (González Reyna, 2010) dice: “En el periódico, en 
particular, se escribe para un público masivo y amante a la lectura; los argumentos que 
en él se arguyen, basados en la información oportuna que comparte el grupo social, son 
contundentes y de aplicación general”. La información, en su sentido primario y muy 
importante en la sociedad, consiste en describir, de manera precisa y comprobada un 
determinado hecho o  suceso. Pero, además, informar es contextualizar este hecho en 
sus coordenadas para poder comprender su significado profundo.  (HOURANI MARTÍN, 
2012) analiza que  el lenguaje periodístico, además de abarcar numerosos ámbitos de 
conocimiento (política, economía, deporte, etc.), es creativo y amplio, produce neología, 
en los hábitos lingüísticos de los hablantes. Por esto, hemos querido centrar nuestra 
investigación en la prensa escrita y su importancia que tiene en el campo lingüístico. 

Por otro lado (Moreno Espinosa, 2010) manifiesta que los géneros periodísticos reflejan 
el acontecer de un suceso y su interpretación, es decir, la información correspondiente y 
su comentario o valoración por parte del periodista que emite la noticia. (Smith A. , 2010) 
indica que el periódico permanecerá todavía entre nosotros por un largo tiempo, quizá 
más escueto, quizá ligado a su página web y los periodistas se verán en el aprieto de 
dividir sus derechos de autor entre el blog y la imprenta debido a que la tecnología avanza 
de manera acelerada. Los periódicos no van por el mismo camino que los tablets más 
recientes. En la innovación de formato digital (Smith A. , 2014)indica, que  a medida que 
contemplamos cómo el periódico pierde popularidad y cambia, necesitamos ser 
conscientes de la magnitud de este cambio histórico, que puede repercutir en todos los 
hábitos culturales (y comerciales) de la vida de las personas en una tecnología diferente.  
(Medina, 2010) dice que en el mundo de las letras o tipografía, el cambio de soporte que 
permitiera su lectura sin el cansancio provocado por las pantallas LCD de los 
ordenadores o dispositivos móviles, parecía tardar más de lo previsto. La apertura que 
dio este gran avance tecnológico produjo una renovación en cuanto a los periódicos 
tradicionales impresos, abarcando no solo la estructura sino su permanencia, pero en el 
Ecuador y en especial la ciudad de Machala existe la tradición de un periódico físico, que 
aún es muy aceptado, el periódico digital aun no acapara mucho mercado ni tiene mucha 
aceptación ya que son pocos los seguidores en redes sociales. 

En Estados Unidos como consecuencia del avance digital las ventas de los ejemplares 
bajaron dramáticamente, algunos de los diarios estadounidenses dejaron de publicar sus 
ediciones impresas para seguir meramente con la versión Online, esto aún no sucede 
acá en nuestro mercado (Di Palma, 2010) 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 La prensa escrita (consideración teórica): 

La configuración de las sociedades modernas ha convertido al periódico en un actor 
social y político necesario. Participe de un espacio de prácticas especificas se sitúa por 
un lado en un universo de relaciones de fuerzas objetivas, el campo periodístico y, por 
otro, puede intervenir en el campo del poder polito y cultural a través de su participación 
en la esfera pública. (Kircher, 2014) 

Según indica (Sorj B. , 2010) que en varios países de la región, presidentes y asesorías 
de prensa desarrollaron una estrategia de comunicación política mediante la cual los 
presidentes y sus asesorías de prensa prácticamente no se dirigen más a los periodistas 
para comunicar noticias. En el nuevo formato de la comunicación, esta maniobra de 
elusión, se realiza a través de actos o programas periódicos en los cuales el presidente 
“habla con el pueblo”, siendo éstos transmitidos por cadenas de radio y televisión. El 
propósito principal del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que 
necesitan  

Es por esto que la prensa en la elaboración de noticias genera una valoración informativa 
de los acontecimientos otorgada por los periodistas.  (Kovach & Rosenstiel, 2012)Indica 
que el periodismo entonces forma parte de ese juego a partir de una posición específica. 
Sin embargo, su relacionamiento con los demás en el devenir histórico y discursivo tiene 
la particularidad de generar un archivo constante.  

Prensa, discurso y poder económico: 

Señalan que los medios de comunicación aparecen como un actor político y económico 
con múltiples relaciones con el poder y su trasformación. Este apartado se centra 
principalmente en los mecanismos económicos y empresariales que vinculan a los 
medios de comunicación con los cambios descritos en el anterior, con el objetivo de 
señalar algunas de las líneas a través de las que el poder económico protagoniza la 
construcción del discurso social. Los medios de comunicación se han consolidado como 
una actividad económica con una importancia directa creciente y, de hecho, han sido 
señalados como uno de los motores de crecimiento económico en la medida que 
impulsan el desarrollo y diseminación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), Aquello es importante porque toda creación discursiva que se 
plasma en la prensa escrita responde a una base económica y social. El discurso es 
producido en función de intereses que se defienden y el grado de opinión que se quiere 
formar y manipular. Entonces, no es solo con el objetivo de informar por informar, sino 
de utilizar esa información para conseguir adherentes que lleven a cabo ciertas acciones 
en la línea política dominante. En pocas palabras, los que tienen el poder efectivo de la 
base material de la sociedad, buscan a partir de dicho poder controlar el aparato político 
del Estado y, de igual manera, dominar el aspecto cultural e ideológico de sus 
integrantes. Por lo tanto, cualquier estudio que utilice a la prensa escrita como fuente 
principal tiene que indagar por los dueños y propietarios de los periódicos, la relación de 
estos con los periodistas y el poder político así como del discurso que se materializa en 
el papel impreso. (Bergés Saura, 2010) 

 1.2.2 PRENSA DIGITAL 

Quince años después de la aparición de los primeros diarios en Internet, los medios de 
comunicación en general y la prensa en particular se encuentran inmersos en una 
situación singularmente crítica, incierta y desconcertante. En estos momentos de 
cambios profundos se mezclan amenazas y oportunidades en un cóctel aún incierto del 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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cual no se sabe muy bien qué surgirá. (Abadal, 2010) Las amenazas provienen de la 
crisis de la prensa escrita, acuciada por la pérdida de lectores y el descenso de la 
publicidad, por la aparición de nuevos agentes informativos y por las dudas sobre el papel 
mediador del periodista. La crisis económica, iniciada con virulencia en los últimos meses 
del 2008, provocó entre otros efectos una drástica reducción de las inversiones de las 
empresas e instituciones en publicidad en medios, hecho que ataca frontalmente el 
modelo de negocio de los diarios. Al agudo golpe acusado en la reducción de ingresos 
publicitarios, se superpone un cambio cultural de gran calado en los hábitos de consumo 
de noticias, que se va abriendo paso a medida que las nuevas (y no tan nuevas) 
generaciones de lectores dejan de comprar diarios en papel (o reducen su consumo) 
para leer las informaciones de actualidad directamente en Internet. A demás, las 
informaciones de actualidad ahora ya no solamente las ofrecen las cabeceras en línea 
de los medios de comunicación convencionales, sino también una variada oferta de 
productos y servicios: agregadores, blogs, webs sociales, redes sociales, twitter, 
etcétera, con lo cual la hegemonía informativa de la que disfrutaban los medios de 
comunicación de masas en la época «analógica», se difumina en el entorno digital y a la 
vez también se debilita el papel del periodista como mediador entre la realidad y la 
audiencia.  (Goyanes Martinez, 2012) Bajo esta perspectiva, dividimos las estrategias de 
la prensa digital en estrategias propias o en alianzas estratégicas. Las estrategias 
propias son las desarrolladas por lo que la academia ha definido como ‘cibermedio’ (de 
ahí el calificativo de propias) y pueden ser catalogadas como gratuitas o de pago. Las 
estrategias propias gratuitas son las más abundantes, mientras las estrategias propias 
de pago pueden adoptar diferentes modalidades (paywall, fremium o metered model). 
(Ramonet, 2015) Analiza, paradójicamente, la audiencia de la prensa escrita nunca ha 
sido tan importante. En la sociedad de redes los internautas siguen buscando el acceso 
a los medios de comunicación tradicionales, en especial a aquellas publicaciones de 
prensa escrita consideradas más serias y visitan sus páginas de noticias online. El 
número de lectores de estos diarios han aumentado de forma excepcional gracias a la 
web. (Anselmino, 2012) dice: Pero más allá de esta certeza general, es posible 
considerar que en el contexto actual de la empresa, las transformaciones más notorias 
han tenido lugar a partir de su “puesta en pantalla” es decir, de la mano del surgimiento 
y consideración de los periódicos online. 

 

 

 

 

1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que inciden en el consumo de medios impresos mediante un 
estudio y así definir el perfil y comportamiento del consumidor de prensa escrita en la 
ciudad de Machala. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer el perfil del consumidor de los medios de prensa escrita. 
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 Determinar las preferencias de los consumidores de prensa escrita en la cuidad 
de Machala. 

 Determinar las expectativas que tiene el consumidor al momento de elegir un 
periódico. 

 Conocer la frecuencia de compra de prensa escrita que tiene el consumidor 
machaleño. 

 Investigar el comportamiento habitual de compra que tienen los lectores. 

 Identificar cuáles son los motivos que el lector tiene para elegir un diario. 

 Conocer el grado de influencia que tiene la prensa escrita en los lectores. 

 Conocer qué tipo de clientes son los interesados en adquirir un periódico. 

 Analizar la preferencia que existe entre prensa impresa o digital. 

 Analizar los motivos por los cuales los consumidores prefieren un medio de prensa 
impresa 

 Analizar los motivos por los cuales los consumidores prefieren un medio de prensa 
digital. 

 Determinar las características entre la prensa escrita y prensa digital. 

 Averiguar el nivel de confianza en los medios tradicionales según rangos de edad. 

 Conocer que valores éticos nos brindan los medios de prensa escrita. 

 Identificar el proceso de compra que el cliente usa para adquirir su periódico. 

1.3.3.  POBLACIÓN O MUESTRA 

La investigación se realizó a la Población Económicamente Activa de la ciudad de 
Machala, a las cuales se efectuará la encuesta. La Población Económicamente Activa 
de Machala  es de 108.577 habitantes, de acuerdo al último Censo del 2010 realizado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

Para obtener la muestra previamente se efectúo una proyección de la población con los 
datos del 2010 al 2015. De esta manera, se aplicó la siguiente fórmula:  

N= n (1 + tc)^t 

N = Población (De acuerdo a la proyección de la población en el 2015). 

n = Tamaño de la muestra (Es el grupo de personas que se investiga, obtenido 
mediante la fórmula). 

tc= Según información del INEC, la tasa de crecimiento de la PEA en Machala es del 
1,36%. 

t= El periodo en años. 

N= n (1 + tc)^t 

N= ? 

n= 108577 

tc= 1,36% = 0.0136 

 N= 108577(1 + 0.0136)5 

N= 108577(1.0136)5 

N= 108577(1.06987493) 
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Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula de acuerdo a la población 
obtenida para el 2015, de la PEA de Machala.  

n=       
𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸∗𝑵

𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸 + 𝑵∗𝒆𝟐
 

n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 
Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 
P =  Probabilidad de ocurrencia 0.5 
Q =  Probabilidad de No ocurrencia 1- 0.5 = 0.5 
N =  Población 116164 personas  (PEA de Machala proyectada al 2015) 
e =  Error de muestreo 5% (= 0,05) 
e2 =  Error de muestreo elevado al cuadrado.(0,05)2 = 0,0025= 2.5(10)-3 

n=        
(3,84)(0,5)(0,5)(116164)

(3,84)(0,5)(0,5)+ (116164)(0,0025)
 = 397.733 

n=        
111517,44

  0.96+290,41
  

n=        
111517.44

  291.37
  

n=  397.733 

n = 398 Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 398. 

Una vez aplicada la fórmula y tomando como base toda la población obtuvimos como 
resultado final el número de la muestra de 398 personas a quienes se les realizara la 
encuesta en la parte norte se harán 100 encuestas, en la parte sur 100 encuestas, al 
este 98 y en la parte céntrica 100 encuestas a personas que habitan en la ciudad de 
Machala. 

1.3.5 METODOLOGÍA 

Para poder realizar el presente trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes métodos: 
 
1.3.5.1 MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general ya 
conocido para inferir de él consecuencias particulares. En base a éste método se 
determinará el tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población a 
nivel local. 
 

1.3.5.2 MÉTODO ANALÍTICO.- Con este método se podrá analizar, estudiar, componer 
y dividir cada uno de los aspectos y temas que componen el presente proyecto, llegando 
a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
 

1.3.5.3 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método se lo utilizará para realizar las 
correspondientes tabulaciones de los datos obtenidos luego de realizar la aplicación de 
las encuestas; con esta información se podrá realizar la Interpretación de los datos. 
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1.3.5.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.- Para obtener la respuesta a la pregunta 
planteada en la formulación del problema hemos utilizado el instrumento de medición 
que será utilizado en esta investigación, donde realizaré una encuesta con 24 preguntas 
estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

I. DATOS PERSONALES: 

Tabla 1: Género 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Femenino 200 50,25% 

Masculino 198 49,75% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 1: Género 
                  Fuente: Población económicamente activa. 
                  (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la investigación realizada en la ciudad de Machala hemos realizado esta 
encuesta a 398 personas, donde tenemos que el 50.25% fueron de género femenino y 
el 49.75% fueron de género masculino.  

 

 

II. EDAD 

 
Tabla 2: Edad 

  EDAD 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

17 o menos años 82 20,60% 

18 – 34 años 91 22,86% 

35 – 45 años 132 33,17% 

45 años en adelante   93 23,37% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 2: Edad 
     Fuente: Población económicamente activa. 

                  (Tania Rambay, 2015) 
 

 
 

ANÁLISIS:  

 

La edad de las personas encuestadas en esta investigación nos indica que el 20.60% 
(82) son personas menores de 17 años, el 22.86% (91) nos indica que son personas de 
18 a 34 años de edad, el 33.17% (132) son personas de 35 a 45 años de edad y el 
22.86% (93) son personas de 45 años en adelante. 

 

 

 

 

1. ¿Ud. es consumidor de la prensa escrita? 

 

Tabla 3: Consumidor de Prensa Escrita 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

SI       306 76,88% 

NO 92 23,12% 

TOTAL 398 100% 

 

 

20,60%

22,86%

33,17%

23,37%

EDAD
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35 – 45 años

45 años en adelante
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Ilustración 3: Consumidor de Prensa Escrita 
      Fuente: Población económicamente activa. 

                  (Tania Rambay, 2015) 

 
 
 

ANÁLISIS:  

 
Los resultados obtenidos indican que el 23.12% que corresponde a 92 personas 
encuestadas indican que no consumen la prensa escrita, mientras que el 76.88% que 
corresponde a 306 personas, indican que si son consumidores de la prensa escrita. 
 

 

 

 

 

 

2. Señale el ingreso económico mensual de su familia.  

 

 

Tabla 4: Ingreso Mensual 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

$ 0 - $ 250 158 39,70% 

$ 250 - $ 600 190 47,74% 

600 EN ADELANTE 50 12,56% 

TOTAL 398 100% 

 

76,88%

23,12%

CONSUMIDOR DE LA PRENSA ESCRITA

SI

NO
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Ilustración 4: Ingreso Mensual 

  Fuente: Población económicamente activa. 
               (Tania Rambay, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

 

En cuanto al ingreso por familias mensual de los encuestados tenemos que el 39.70% 
tienen un ingreso económico mensual $ 0 - $ 250, el 47.74% señalo que su ingreso es 
de $ 250 - $ 600, seguidamente con un 12.56% indica que tienen un ingreso de $600 en 
adelante. 

 

 

 

3. ¿Compran usted o su familia el periódico? 

 

Tabla 5: Compran el Periódico 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

SI 326 81,91% 

NO 72 18,09% 

TOTAL 398 100% 

 

 

39,70%

47,74%

12,56%
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$ 0 - $ 250

$ 250 - $ 600
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Ilustración 5: Compran el Periódico 
 Fuente: Población económicamente activa. 

              (Tania Rambay, 2015) 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados obtenidos en cuanto a conocer si compran o no el periódico, de las 398 
encuestas aplicadas, tenemos que el 81.91% que equivalen a 326 personas dicen 
comprar el periódico, mientras que un 18.09% que equivalen a  72 encuestados, 
mencionan que no compran el periódico.  
 

 

 

4. ¿Cuál es la necesidad que le lleva a usted a comprar un medio de prensa 

escrita? 

 

 

Tabla 6: Necesidades del Consumidor 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Por informarse  254 63,82% 

Por la fácil adquisición del periódico 120 30,15% 

por distracción 24 6,03% 

TOTAL 398 100% 

 

 

81,91%

18,09%

Compra usted o su familia el periódico

SI

NO
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Ilustración 6: Necesidades del Consumidor 
          Fuente: Población económicamente activa. 

                      (Tania Rambay, 2015) 
 

 

ANÁLISIS:  

 

El 63.82% de los encuestados indica que adquieren un periódico por la necesidad de 
informarse, un 30.15% manifiesta que la necesidad que les hace adquirir un periódico es 
por la fácil adquisición que se les hace al adquirirlo, y el 6.03% dice que lo compran para 
distraerse. 
 

 

 

5. ¿Con que frecuencia compra usted el periódico? 

 

 

Tabla 7: Frecuencia de Compra 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

1 Diario 99 24,87% 

1  la Semana 115 28,89% 

1 Quincenal 87 21,86% 

1 al mes 64 16,08% 

Otro 33 8,29% 

TOTAL 398 100% 

 

 

63,82%6,03%

30,15%

NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

Por informarse

por distraccion

Por la facil adquisicion del
periodico
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Ilustración 7: Frecuencia de Compra 
   Fuente: Población económicamente activa. 

                (Tania Rambay, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

 

Tomando en cuenta el resultado de la pregunta Nº 5, nos da a conocer que el 24.87% 
(99) compran un periodico a diario, en cambio el 28.89% (115) de los encuestados 
compran un periodico semanal, asi mismo el 21.86% (87) adquieren un periodico 
quincenal, por otra parte el 16.08% (64) lo adquieren una vez al mes y el 8.29%  lo 
compran muy derrepente.  
 
 

6. ¿Cuántos miembros de familia leen el periódico? 

 

Tabla 8: Miembros de familia que leen periódico 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

De 1 a 2      159 39,95% 

De 3 a 4       174 43,72% 

De 5 a Más  65 16,33% 

TOTAL 398 100% 
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21,86%
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Ilustración 8: miembros de familia que leen el periódico 
   Fuente: Población económicamente activa. 

                (Tania Rambay, 2015) 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 39.95% (159) indican que de 1 a 2 personas que conforman su familia leen el 
periódico, mientras que el 43.72% (174) manifiestan que de 3 a 4 personas leen el 
periódico, el 16.33% (65) dicen que de 5 a más personas que integran la familia lo leen. 

 

 

 

7. ¿Cuál es el periódico que usted o su familia adquiere? 

 

Tabla 9: Periódico que Ud. y su familia adquiere 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Correo           161 40,45% 

La Opinión     90 22,61% 

El Nacional    124 31,16% 

Otros             23 5,78% 

TOTAL 398 100% 
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16,33%
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Ilustración 9: Periódico que Ud. y su familia adquiere 
Fuente: Población económicamente activa. 
(Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El resultado de esta encuesta permite conocer que el 40.45% que corresponde a 161 
personas que  indican que prefieren el Diario El Correo, el 22.61% que pertenece a 90 
familias adquieren el periódico La Opinión, por otro lado el 31.16% que corresponde a 
124 encuestados prefieren El Nacional. Un 5.78% que es de 23 personas prefieren otros 
diarios Nacionales. 

 

 

8. ¿Cuál es el precio que paga regularmente por cada periódico?  

 

 

Tabla 10: Precio que paga regularmente por un periódico 

Precio que paga regularmente por cada periódico  

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

0,30 – 0.40 331 83,17% 

0.40 – 0.50 57 14,32% 

0.50 – 0.75 10 2,51% 

TOTAL 398 100% 

 

 

35,43%

22,86%

27,64%

8,29%

5,78%

Periódico que usted o su familia adquiere 

Correo

La Opinión
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Ilustración 10: Precio que paga regularmente por un periódico 
Fuente: Población económicamente activa. 
(Tania Rambay, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

 

EL 83.17% de las familias mencionan que compran un periódico por el precio de $ 0.30 
– 0.40, mientras que el 14.32% indican que el periódico les cuesta de $ 0.40 a 0.50 y el 
2.51% manifiestan que pagan de $ 0.50 a 0.75. 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Quién influye en la decisión de compra del periódico? 

 

Tabla 11: Quien influye en la compra del periódico 

Quien influye en la compra del periódico 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 
Decisión propia 97 24,37% 

Hermanos  60 11,06% 

Amigos 53 13,32% 

Padres 44 15,08% 

Familiar cercano 45 11,31% 

Pareja 47 11,81% 

Otro 52 13,07% 

TOTAL 398 100% 

 

83,17%

14,32%

2,51%

PRECIO DEL PERIÓDICO

0,30 – 0.40

0.40 – 0.50
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Ilustración 11: quien influye en la compra de periódico 
      Fuente: Población económicamente activa. 

                  (Tania Rambay, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

EL 24.37% (97) indican que ellos compran el periódico por decisión propia, en cambio el 
11.06% (60) dicen que quienes influyen son sus hermanos, el 15.05% (44) informa que 
los padres intervienen en la decisión de compra del periódico, un 11.31% indican que 
son los familiares cercanos quienes influyen en la compra del periódico, el 13.32% (53) 
familias señalaron que los amigos son los influyentes, el 11.81% (47) mencionan que la 
pareja es indicada en la compra del medio impreso y por último el 13.07%(52) dicen que 
son otras las personas que influyen en la compra. 
 
 

10. ¿En dónde adquiere su periódico preferido? 

 

Tabla 12: Lugar donde adquiere su periódico 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Puntos De Venta  84 21,11% 

a domicilio    85 21,00% 

Vendedor ambulante  65 16,33% 

Tiendas 40 10,05% 

Farmacias 35 8,79% 

Supermercados 67 16,83% 

Otros 22 6,00% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 12: Lugar donde adquiere su periódico 
   Fuente: Población económicamente activa. 

                (Tania Rambay, 2015) 
 

ANÁLISIS:  

Los resultados nos demuestran que en un 21.11% adquieren el periódico en los puntos 
de ventas más cercanos como son los puestos del centro, mientras que el 21% recibe el 
periódico en su domicilio, un 16.33% lo compran a vendedores ambulantes, un 10.05% 
lo compran en tiendas, un 8.79% lo consiguen en farmacias, un 16.83% lo compran en 
los supermercados y el 6% lo adquieren en otros lados. 
 
 
 
 

11. ¿Qué proceso de compra usa Ud. para adquirir su periódico? 

 

 

Tabla 13: Proceso de compra 

Proceso de compra 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 
acude al lugar 200 50,25% 

lo visitan  188 47,24% 

llama al distribuidor 10 2,51% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 13: Proceso de Compra 

Fuente: Población económicamente activa. 
(Tania Rambay, 2015) 

 

 
ANÁLISIS:  

 

En esta investigación nos permitió conocer el proceso de compra que el consumidor tiene 
para adquirir un periódico, el 50.25% (200) personas acuden al lugar donde se vende, 
paga y recibe el periódico, el 47.24% (188) indicaron que a ellos los visitan los 
vendedores ambulantes, el 2.51%(10) manifestaron que ellos llaman al vendedor o 
distribuidor para que les haga llegar el periódico el día y hora que ellos deseen. 

 

 

 

12. ¿Qué tipo de sección tiene mayor interés al momento que lee un 

periódico? 

 

Tabla 14: Sección de mayor interés 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Sección política 59 15,00% 

Sección deportes  73 18,00% 

Sección clasificados 15 3,77% 

Sección internacional 26 7,00% 

Sección crónica roja 20 5,03% 

Sección salud 53 13,00% 

Sección editorial 44 11,06% 

Sección local  76 19,00% 

Sección Entretenimiento 22 5,53% 

Otra 10 2,51% 

TOTAL 398 100% 

50,25%47,24%

2,51%

Proceso de compra

acude al lugar

lo visitan

llama al distribuidor
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Ilustración 14: Sección de mayor interés 
     Fuente: Población económicamente activa. 

                  (Tania Rambay, 2015) 

 
ANÁLISIS:  

Un 15% manifestó que la sección que más prefieren en un periódico es la política, 
mientras que el 18% indico que le da mayor interés a la sección de deportes, el 3.77% 
prefiere la sección clasificados, el 7.00% señala que le gusta más la sección 
internacional, un 5.03% prefiere la sección de crónica roja, el 13.00% indica que le gusta 
la sección de salud, por otro lado el 11.06% prefiere la sección editorial, un 19.00% 
prefiere la sección local, un 5.53% le demuestra mayor interés a la sección de 
entretenimiento y el 2.51% a otras secciones que tiene el periódico. 
 

13. ¿Qué valores espera recibir de un medio de prensa?  

 

Tabla 15: Valores de la prensa escrita 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Veracidad 113 28,39% 

Honestidad 90 22,61% 

Imparcialidad 81 20,35% 

Respeto 94 23,62% 

Puntualidad 20 5,03% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 15: Valores de la prensa escrita 
  Fuente: Población económicamente activa. 

               (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

La presente investigación indica que los consumidores desean adquirir de la prensa 
escrita valores éticos como un,  28.39% señala que desea recibir de un periódico 
veracidad, el 26.61% desea que el periódico sea honesto en su información, un 20.35% 
busca en el periódico imparcialidad, el 23.62% dice que el respeto es un valor relevante 
y el 5% desea que el periódico sea puntual en su información y entrega. 
 
 
 

14. ¿Desea usted que su diario favorito añada una sección? ¿Cuál sería? 

 

Tabla 16: Añadir sección favorita 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Sección Juvenil 104 26,13% 

Sesión Religión 109 27,39% 

Sección Tecnología  69 17,34% 

Sección Ciencia 34 8,54% 

Sección Economía 51 12,81% 

Otros 31 7,79% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 16: Añadir sección favorita 
      Fuente: Población económicamente activa.                 
      (Tania Rambay, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

 

El 27.39% de los encuestados indican que la sección que les gustaría que el periódico 
que ellos compran es la sección religión, un 26.13% dice que la sección que pueden 
añadir seria la juvenil, el 17.34% prefiere la sección tecnología, un 8.54% indica que la 
sección ciencia es importante, un 12.81% prefiere la sección economía, el 7.79% prefiere 
otros tipos de secciones. 
 

15. ¿Qué tipo de noticia importante encuentra usted solo en la prensa escrita 

de la cuidad de Machala? 

 

 

Tabla 17: Noticia importante que encuentra en el periódico 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Sección Locales 115 28,89% 

Sección Comunidad 96 24,12% 

Sección Sociales 83 20,85% 

Sección Clasificados 67 16,83% 

Sección Políticas 37 9,30% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 17: Noticia importante que encuentra en el periódico 
   Fuente: Población económicamente activa. 

                (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 24.12% indica que lo que más le parece importante de las noticias de la prensa escrita 
es la sección  local, un 28.89% manifiesta que la noticia importante es de la comunidad, 
el 20.85% prefiere la noticia sociales, el 16.83% le importa más la sección de clasificados 
y el 9.30% indican que prefieren la noticia actual de la política. 

16. ¿En qué medio de prensa prefiere informarse? 

 

Tabla 18: Medio en el que desea informarse 

Medio en que prefiere informarse 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Medio Impreso 297 74,62% 

Medio Digital 101 25,38% 

TOTAL 398 100,00% 
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Ilustración 18: Medio en el que prefiere informarse 
          Fuente: Población económicamente activa. 

                      (Tania Rambay, 2015) 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Mediante la presente encuesta el 74.62% prefiere informarse mediante la prensa escrita 
(periódico), el 25.38% decide informarse por el medio de prensa digital haciendo uso de 
los diferentes medios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

17. ¿Qué tiempo dedica a leer el tipo de prensa seleccionado? 

 

Tabla 19: Tiempo que lee el periódico 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

0 a 15 minutos 76 19,10% 

15 a 30 minutos  165 41,46% 

1 hora 2 horas 94 23,62% 

Mas 63 15,83% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 19: Tiempo que lee el periódico 
          Fuente: Población económicamente activa. 

                      (Tania Rambay, 2015) 

  

 

ANÁLISIS:  

 

Un 19.10% lee el periódico de 0 a 15 minutos, mientras que el 41.46% lo lee de 15 a 30 
minutos, el 23.62% leen la prensa escrita de 1 a 2 horas y por último el 15.83% lo leen 
de 2 horas a  más tiempo. 
 

 

 

 

18. ¿Cuál es la característica que más le agrada de la prensa impresa? 

 

Tabla 20: Características de la prensa escrita 

Características de la prensa escrita 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 
Es un hábito familiar 110 27,64% 

Mayor comodidad para leer 129 32,41% 

Socializar con otras personas 119 29,90% 

Otro 40 10,05% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 20: Características de la prensa escrita 
           Fuente: Población económicamente activa. 
           (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que arroja esta encuesta sobre las características que más agrada al 
consumidor es que un 32.41% cree que una de las características es porque hay mayor 
comodidad para leer, el 27.64% lo considera como un habito familiar, el 29.90% indica 
que es por socializar con otras personas, un 10.05% dice que tiene otras tipos de 
características porque prefieren un periódico. 
 
 
 
 

19. ¿Cuál sería una característica negativa de los medios de prensa 

impresos? 

 

Tabla 21: Características negativas de la prensa escrita 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Escasa interactividad 100 25,13% 

Desconfianza de la veracidad de las noticias 88 22,11% 

No es entretenido 107 26,88% 

Inclusión de imágenes, no audio ni vídeo 74 18,59% 

Otros 29 7,29% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 21: Características negativas de la prensa escrita 
     Fuente: Población económicamente activa. 

                  (Tania Rambay, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

 

El 18.09% de los encuestados indican que la escasa interactividad es una características 
negativas de la prensa escrita, un 29.15% manifiestan que el periódico físico no es 
entretenido, el 18.59% señala que otra característica negativa es que ahí no permite la 
inclusión de imágenes, audio y video y  el 7.29% manifiesta que son otras las 
características negativitas que tiene el periódico físico. 
 
 
 

20. ¿Cuál es la característica que más le agrada de la prensa digital? 

 

Tabla 22: Característica que más le agrada de la prensa digital 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Rapidez en la actualización de la información 115 28,89% 

Comodidad 112 28,14% 

Fácil Lectura 88 22,11% 

Razones Económicas 55 13,82% 

Otras 28 7,04% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 22: Característica que más le agrada de la prensa digital 
        Fuente: Población económicamente activa. 

                     (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 28.14% de los encuestados informan que la característica que más le agrada de la 
prensa digital es que hay rapidez en la actualización de la información, un 28.89% les 
gusta más la prensa digital porque les da mayor comodidad que el periódico físico, el 
22.11% indica que se les hace más fácil la lectura, el 13.82 indica que el otro factor son 
las razones económicas porque les permite adquirir un medio tecnológico y el 7.04% 
dicen que son otros los motivos por cuales les agrada la prensa digital. 

21. ¿Cuál sería una característica negativa de los medios de prensa digital? 

 

Tabla 23: Características negativas de la prensa digital 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

No tener dispositivo móvil 152 38,19% 

Escaza visibilidad de pantalla 103 25,88% 

Desconocer las páginas de prensa digital 86 21,61% 

Otros 57 14,32% 

TOTAL 398 100% 

 

 

28,89%

28,14%
22,11%

13,82%

7,04%

Características que más le agrada de 
la prensa digital 

Rapidez en la actualización
de la información

Comodidad

Fácil Lectura

Razones Económicas

Otras



43 

 

Ilustración 23: Características negativas de la prensa digital 
       Fuente: Población económicamente activa. 

                    (Tania Rambay, 2015) 
 
 

ANÁLISIS:  

 

El 38.19% de los encuestados miran como una característica negativa el no tener un 
dispositivo móvil, por otro lado el 25.88% indica que la escaza visibilidad de la pantalla 
es algo negativo de la prensa digital, un 21.61% dice desconocer la existencias de 
periódicos digitales y el14.32% indica que son otras características negativas que la 
prensa digital tiene. 

 

 

 

22. ¿Cree Ud. que la aparición de medios de prensa digitales está 
ocasionando el descenso en las ventas de  periódicos tradicionales? 

 

 

Tabla 24: La aparición de medios de prensa digitales está ocasionando 
el descenso en las ventas de  periódicos tradicionales 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

SI 101 25,38% 

NO 297 74,62% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 24: La aparición de medios de prensa digitales está ocasionando 
el descenso en las ventas de  periódicos tradicionales. 

          Fuente: Población económicamente activa. 
                      (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Con un 25.38% la gente si cree que los medios de prensa digital están ocasionando el 
descenso de ventas de los periódicos tradicionales, el 74.62% indica que la prensa digital 
no  ha bajado las ventas de los periódicos tradicionales. 

 

 

 

 

23. ¿Reemplazaría a los medio de prensa impresos por medios digitales? 

 

 

Tabla 25: Reemplazaría a los medio 
de prensa impresos por medios digitales 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

SI 95 23,87% 

NO 206 51,76% 

TAL VEZ 97 24,37% 

TOTAL 398 100% 
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           Ilustración 25: Reemplazaría a los medio de prensa impresos por medios digitales 
          Fuente: Población económicamente activa. 

                      (Tania Rambay, 2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Los encuestados han señalado que el 23.87% indican que si reemplazarían el medio 
impreso por el digital, un 51.76% señala que no cambiarían al periódico tradicional por 
el digital y el 24.37% señala que tal vez lo cambiarían. 
 

 

 

 

24. ¿A qué periódico de la ciudad de Machala sigue en redes sociales? 

 

Tabla 26: Periódico que siguen en redes sociales 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Correo 85 21,36% 

La Opinión 29 7,29% 

El Nacional 124 31,16% 

Ninguno 160 40,20% 

TOTAL 398 100% 
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Ilustración 26: Periódico que siguen en redes sociales 
  Fuente: Población económicamente activa. 
  (Tania Rambay, 2015) 
 

ANÁLISIS:  

 

la investigacion realizada indica que el 21.36% siguen en redes sociales al diario el 
correo, el 7.29% siguen al diario la opinion en las diferentes redes sociales, el 31.16% 
siguen al diario el nacional y el 40.20% no siguen a ningun diario en redes sociales. 
 

 

 

 

1.5 MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

CUADRO 1 

GENERO 

DESCRIPCIÓN V.R 

Femenino 50,25% 

Masculino 49,75% 

 

CUADRO 2 

  EDAD 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

35 – 45 años 132 33,17% 

45 años en adelante   93 23,37% 

21,36%

7,29%

31,16%

40,20%

Periódico que siguen en redes sociales

Correo

La Opinion

El Nacional

Ninguno
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18 – 34 años 91 22,86% 

17 o menos años 82 20,60% 

 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NECESIDADES 

 

Necesidades del consumidor 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Por informarse  254 63,82% 

Por la fácil adquisición del periódico 120 30,15% 

 

2. ESPECTACTIVAS 

 

DESCRIPCIÓN V.R 

Mayor comodidad para leer 32,41% 

Socializar con otras personas 29,90% 

 

3. INTERESES 

Ingreso Económico Mensual de Familias 

DESCRIPCIÓN V.R 

$ 250 - $ 600 47,74% 

$ 0 - $ 250 39,70% 

600 EN ADELANTE 12,56% 
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INTERESES 

DESCRIPCIÓN V.R 

Sección Comunidad 28,89% 

Sección Locales 24,12% 

 

 

4. VALORES 

 

VALORES DE LA PRENSA  

DESCRIPCIÓN V.R 

Honestidad 28,39% 

Respeto 23,62% 

 

 

 

 

 

 

5. COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA  

 

5.1 DONDE COMPRA 

 

DONDE COMPRA 

DESCRIPCIÓN V.R 

Puntos De Venta  21,11% 

A domicilio    21,00% 

 

5.2 FRECUENCIA DE COMPRA Y VOLUMEN DE COMPRA  

 

DESCRIPCIÓN V.R 

1  la Semana 28,89% 

1 Diario 24,87% 
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5.3 QUIEN DECIDE LA COMPRA 

 

DESCRIPCIÓN V.R 
Decisión propia 24,37% 

Padres 15,08% 

 

6. INCERTIDUMBRE DE ACUERDO A LA COMPRA 

 

DESCRIPCIÓN V.R 

Escasa interactividad 25,13% 

No es entretenido 26,88% 

 

7. PROCESO DE COMPRA 

 

Proceso De Compra 

DESCRIPCIÓN V.R 

Acude al lugar 57,79% 

Lo visitan  32,66% 

1.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1.5.1 Conclusiones 

 Los medios de prensa escrita como: diario La Opinión, Correo, Nacional de la 
ciudad de Machala, tienen una muy buena aceptación  por parte del público lector 
debido a existen de 3 a 4 personas en una familia que leen el periódico. 
 

 La necesidad de los consumidores de estos diarios es mantenerse informado de 
cualquier acontecimiento que se haya suscitado en cualquier parte del mundo. 
 

 Los datos arrojados en esta investigación nos indica que la frecuencia de compra 
de estos diarios la gente la realiza mayormente una vez por semana, con un 
volumen de coma de 1 periódico semanal que como resultado mensual nos da 
una cantidad de 4 periódicos al mes.  
 

 La buena acogida de estos diarios, se debe a que tienen un precio módico y 
accesible para los clientes de diferentes clases sociales. 
 

 De acuerdo a la información que se obtuvo de los encuestados los consumidores 
adquieren su periódico por decisión propia, en otros casos son otras las personas 
que influyen en la compra de un diario. 
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 La investigación indica que al cliente se le hace más cómodo conseguir su 
periódico preferido en un punto de venta  de la cuidad haciendo uso de una 
compra directa. 
 

 Este mercado prefiere informarse más  le da la sección local, donde se plasma la 
noticia y acontecimientos que suceden  en la cuidad de Machala y  así brinden la 
veracidad de todo lo que informan. 
 

 Los medios de prensa escrita de esta ciudad han optado informarse por el medio 
impreso, pero ellos se mantienen a la par con la tecnología y se han creado redes 
sociales donde la noticia es actualizada y más rápida en conocerla. Como 
conclusión la prensa digital es una segunda opción para mantenerse informado. 
 

 El periódico impreso es de mayor acogida, porque lo ven como hábito familiar, 
aunque según la investigación el periódico lo ven poco entretenido y con escasa 
interactividad. 
 

 Los investigación nos revela que la prensa digital le da al público la rapidez en la 

actualización de la información, como desventaja tenemos que para hacer uso de 
las redes sociales es necesario un instrumento tecnológico (computador o 
celular), para poder mantenerse con la noticia al día y muchos de los encuestados 
no tiene esos aparatos tecnológicos o no saben el manejo de las redes, por este 
motivo indican que no cambiarían el periódico impreso tradicional.  

1.5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda a las empresas de medios escritos (periódico) implementar 
estrategias y un plan de marketing para seguirse manteniendo su mercado. 
 

 Contratar personal especializado o capacitarlo para mantener siempre noticia 
actualizada, de lo que suceda en la cuidad de Machala y el mundo, para de esta 
manera captar más clientes. 
 

 Realizar u organizar eventos, sorteos mediante cupones de manera frecuente, 
para así Incentivar a la publico lector a comprar el diario con mayor frecuencia. 
 

 Se recomienda realizar estrategias de precio que sean accesibles al mercado 
local, para poder competir con los periódicos nacionales y así acaparar más 
mercado. 
 

 Incrementar mayores puntos de ventas en el área rural de la cuidad de Machala, 
para brindarles mayor comodidad al cliente al momento de adquirir su periódico. 
 

 Colocar información actualizada en las diferentes secciones del periódico, para 
que así el lector le dé mayor interés a toda la noticia que se encuentra en  el 
periódico. 
 

 Se recomienda mantener las redes sociales actualizadas con noticias locales y 
mundiales, ya que es muy importante para poder interactuar con sus clientes o 
consumidores. 
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 PROPUESTA 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo general 

Posicionar los medios de prensa escrita de la ciudad de Machala mediante un plan de 

marketing mix. 

2.2.2 Objetivos específicos 

Diseñar estrategias de segmentación para la identificación de nuevos consumidores y 
así aumentar las ventas en un 50% a partir del año 2016 en la ciudad de Machala. 

Determinar estrategias comunicacionales para interactuar con los consumidores o 
futuros consumidores de prensa escrita en la ciudad de Machala. 

2.3 Análisis Situacional 

2.3.1 Entorno Político 

Según los Arts. 9 y 16 de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, que señalan 
que: “los medios de comunicación social difundirán sus políticas editoriales e 
informativas y su Código Deodontológico en portales web a disposición del público”, en 
aplicación de los principios de transparencia y participación social.  
 
Los objetivos de los periodicos de la ciudad de Machala  es orientar e informar a la 
opinión pública sobre los sucesos y temas de mayor relevancia para el interés y bienestar 
de la comunidad todos los 3 periodicos representativos del mercado local para entregar 
un producto de calidad, cuentan con un grupo de profesionales y especializados en cada 
una de sus áreas, con el fin de hacer un buen trabajo para que cada uno satisfaga a su 
público, absteniéndose en todo proceso de realizar y difundir contenidos y comentarios 
discriminatorios. 
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2.3.2 Escenario Económico 

Es aquella unidad economica de producion, libremente dirigida por el empresario, 
concebidas por sus promotores para crear, editar, vender y difundir ideas y juicios de 
valor derivados directamente de un trabajo empresarial aplicado sobre la noticia, con el 
objeto de que esta sea verdaderamente difunda, para obtener asi el beneficio maximo 
posible y licito. 
 
Los medios de prensa escrita de la ciudad de Machala son una mercancia cultural, son 
un bien de consumo masivo y de servicio, transportable en el espacio y duradero del 
tiempo. El lector consumidor tiene la desición de compra, en función de sus 
caracteristicas tanto físicas, gráficas como de su contenido.  
Como mercancia tiene un valor comercial, aunque este no representa el verdadero costo 
de la produccion, generalmente esta subsidiado por los ingresos publicitarios. 
 
Las empresas periodisticas de la ciudad de Machala como el diario La Opinon, El Correo, 
El Nacional, diario La Hora, como cualquier otra empresa, tienen costos de producción, 
los mismos que deben ser cubiertos por los ingresos que estas  generen. Estos 
periodicos convencionalmente tienen dos fuentes de generación de recursos que 
provienen de los ingresos publicitarios y otro de la comercialización del periodico o medio 
impreso como tal.  
 
En el mercado se identifican dos tipos de clientes, el conformado por el lector o poblacion 
que compra el periódico: y el anunciante que ofrece sus bienes o servicios por medio de 
publicaciones o anuncios contratados. 
A diferencia de algunos paises en Europa, la prensa ecuatoriana no se beneficia de 
ayudas o subvenciones estatales. 

 

Periódicos Valor 

El Correo 0.30 

El Nacional 0.30 

La Opinión 0.30 

La Hora 0.30 

  

Según esta tabla podemos observar el precio que tienen los diarios que pertenecen a la 
cuidad de Machala. 

2.3.3 Escenario Socio/Cultural 

En vista de que desde hace mucho tiempo son pocos y muy escasos los estudios 
realizados sobre el periodismo cultural y los suplementos que sirven como medio de 
difusión de las artes hacia las masas, esta investigación analiza el "Desarrollo del 
periodismo cultural en la prensa escrita de la cuidad de Machala. 

Una estrategia que se plantean los diarios que circulan en esta ciudad es promover y 
culturalizar a los jóvenes para que mediante la lectura se instruyan y adquieran más 
conocimientos y sobre todo que se mantengan enterados de lo que transcurre en 
nuestra ciudad y el mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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El periodismo cultural en los medios ecuatorianos”, que constituye un aporte del Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) 
y el Ministerio Coordinador de Patrimonio a la producción de conocimiento de periodismo 
especializado, analizó en varios periodos entre 2008 y 2010 la construcción de la noticia 
cultural para, a partir de ella, entender cómo los medios de comunicación del país 
producen determinadas representaciones sobre cultura. Se consideró al periodismo 
cultural como un subcampo o campo especializado del campo periodístico, noción que 
se aborda desde la propuesta teórica. 

2.3.4 Escenario Tecnológico 

Las empresas periodísticas de la cuidad de Machala han invertido un gran capital para 
poder obtener maquinarias de alta tecnología, con la finalidad de que el producto final 
(periódico) sea del agrado del público lector.  

En cuanto al avance tecnológico de la prensa escrita, la gran repercusión que logro el 
internet en muy poco tiempo de bajar las ventas de los medios impresos, debido a que 
la sociedad de hoy se encuentra en busca de la comodidad y  la inmediatez. Esto ha 
hecho que los medios de prensa escrita de la ciudad de Machala creen sus páginas en 
redes sociales con la finalidad de informar y acaparar mercado, para los clientes que 
están en la era digital se le es mucho más cómodo desde su celular u ordenador revisar 
la noticia diaria y lo que los medios hacen es buscar la manera de satisfacer a sus clientes 
con la creación de páginas o periódicos electrónicos, debido a que la información o 
noticias llegan inmediatamente.  

A continuación describo cuantos seguidores tienen los periódicos de la cuidad de 
Machala en redes sociales: 

 

 

 

 

 

2.4 ESTRATEGIAS 

2.4.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

2.4.1.1 Producto 

2.4.1.1.1 Variedad  

Debido a la competencia que existe en cuanto la prensa escrita tanto de periódicos 
locales como nacionales, es necesario añadir una sección que según las encuestas 
realizadas las personas quieren  que exista  una sección religiosa, donde se les otorgara 
un espacio para que publiquen eventos o oraciones que las iglesias o templos que 
deseen.  

Periódicos Facebook Instagram Twitter 

Correo 10547 1665 9004 

La Opinión 8503 0 6413 

El Nacional 1609 169 0 
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Implementar como ayuda para los estudiantes tanto de secundaria y nivel superior un 
espacio o revista publicando cosas que aporten a la educación y al incentivo de la lectura. 

 

2.4.1.1.2 Diseño 

Añadir a la portada full color, que tenga una buena diagramación y tipografía, a su vez 
modifique o arreglen las portadas de los diarios, para dejar lo tradicional por algo nuevo 
que alimente la vista del consumidor y así captar más clientes. 

2.4.1.2 Precios 

La estrategia de precios se considera aceptable tomando en cuenta que los medios de 
prensa escrita tienen un buen nivel de aceptación y participación en el mercado, y tratan 
de cubrir los costos y beneficios, así mismo dar al cliente un precio accesible para 
mantener y captar nuevos clientes.   

2.4.1.2.1 Círculo de suscriptores 

Para brindar un mejor servicios a sus consumidores finales los diarios pueden emplear 
una estrategia denominada como el círculo de suscriptores el cual los conformaran un 
grupo de empresas locales ofreciendo descuentos en sus productos, de tal manera que 
le brindara comodidad y satisfacción a sus clientes. 

Los beneficios que obtendrán los clientes que se subscriban por el valor de $9.99 
mensuales serán los siguientes:  

 Recibe el diario a primera hora de la mañana en la comodidad de tu casa u 
oficina.  

 Descuentos hasta el 25% por cada publicación en el diario. 

 Descuentos hasta el 15% en los productos de las empresas afiliadas. 

 20% de descuento en avisos clasificados por palabra. 

Suscripciones: dentro de la venta de suscripciones se encuentran las ventas que se 
efectúan por periodos determinados de tiempo, estos pueden ser trimestral, semestral o 
anual y se distribuyen directamente al cliente contratante, con servicios a domicilio. 

Es importante que estas empresas de medios escritos conozcan el y al mercado de 
lectores y los factores que determinan la circulación entre los criterios que se analizarían 
son: 

 El límite geográfico natural que existe en el periódico. 

 La atracción comercial de la ciudad o el área urbana. 

 El área de distribución física que el periódico puede cubrir en forma económica y 
eficaz. 
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2.4.1.3 Estrategias de Promoción o comunicación 

2.4.1.3.1 Estrategias de Publicidad 

2.4.1.3.1.1 Pantallas Audiovisuales        

Este instrumento en la actualidad es muy utilizado por tal motivo se les recomienda a las 
empresas de medios escritos (periódicos), debido a que es un tipo de publicidad que en 
muy poco tiempo ha tenido una muy buena acogida en la cuidad de Machala. Se 
encuentran ubicadas en lugares céntricos y estratégicos de la cuidad. 

Este estrategia será de vital importancia para obtener el reconocimiento en el la 
ciudadanía machaleña permitiendo tener mayor participación en el mercado local y 
sobresaliendo de la competencia. 

2.4.1.3.1.2 Publicidad En Medios De Transporte 

Hacer uso de los medios de transporte terrestre como los buses, para hacer la debida 
publicidad de sus medios de comunicación y así mantener el nombre de los diarios 
grabados en la mente del consumidor y así hacer que el mercado crezca cada día más. 
Debido a que los buses circulan por todos los sectores de la cuidad de Machala. 

2.4.1.3.2 Estrategia De Promoción De Ventas 

2.4.3.3.2.1 Promoción en temporada escolar 

Realizar este tipo de evento en temporada escolar es una estrategia muy importante para 
captar la atención de los clientes es por ello que en el mes de abril se puede ofrecer al 
público kits o paquetes de regalos escolares cuadernos, laptops, tablets, entre otros 
donde tendrán que realizar recortes que en el diario estarán establecidos, esto ayudara  
a que los consumidores los motiven a participar y ayudara a incrementar las ventas al 
diario que aplique esta estrategia. 

2.4.3.3.2.2 Promociones en temporada navideña 

Realizar en temporadas navideñas sorteos de electrodomésticos y artículos en general, 
mediante cupones que se encontraran en el diario. Esta estrategia ayudara a captar más 
mercado y así incrementar las ventas. 

2.4.2.3.3 Ventas Personales 

Contratar y capacitar a un ejecutivo de ventas para que se encargue de obtener los 
clientes para el proyecto del círculo de suscriptores en el medio de prensa escrita es por 
ello que de vital importancia porque deberá cumplir con sus respectivas 
responsabilidades encomendadas además de los expectativas de ventas mensuales 

2.4.2.3.4 Relaciones Públicas 

Las acciones de relaciones públicas y difusión periodística son herramientas 
fundamentales que ayudaran en la construcción de la imagen de la empresa y en su 
posicionamiento institucional. El servicio de prensa será una forma válida de hacer 
conocer el emprendimiento. Implementaremos las relaciones públicas para mantener 
una comunicación permanente con cada uno de los clientes en la ciudad de Machala de 
esta manera el diario que aplique la estrategia sobresalga en mercado local.  

2.4.2.3.5 Redes Sociales 
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2.4.3.3.5.1 Facebook 

Los medios de prensa escrita de la cuidad de Machala tienen que estar a la par con la 
tecnología, por este motivo la creación de una página de Facebook será una herramienta 
importante porque en este medio se  sube la noticia al instante y su público se mantiene 
al día en información sobre un hecho o acontecimiento que se haya suscitado. Se 
recomienda la actualización diaria de información. 

2.4.3.3.5.2 Twitter 

Creación  de la página social llamada Twitter para las empresas de diarios públicos , 
puesto que este medio social se ha convertido en una herramienta muy popular en los 
últimos tiempos y la cual es muy utilizada para tener reconocimiento a nivel local, 
nacional e internacional. 

2.4.3.3.5.3 Instagram 

Creación  de la página social del Instagram para estas empresas, permite compartir fotos 
y videos para que los seguidores de los diferentes diarios vean los servicios, eventos, 
trabajos y actividades que realizan los medios de prensa escrita de la ciudad de Machala. 

La utilización de estas páginas les dará tanto beneficio a la empresa como al consumidor, 
porque en estas redes sociales se harán publicidades con la implementación de un 
hashtag semanal y hacer una cadena de publicaciones sobre el periódico, luego se harán 
sorteos de fabulosos premios o entradas a conciertos. 

2.4.3.3.6 Eventos 

2.4.3.4 Evento organizar carrera de atletismo 

Realizar carreras de atletismo esto ayudara no solo a nuestros consumidores, sino que 
también apoyamos a la salud de toda la ciudadanía machaleña, este evento puede ser 
acompañado con un concierto gratuito para todos los que acudan. 

2.4.3.3.7 Estrategia De Plaza – Canales De Distribución 

Dentro de los canales de venta para los medios impresos señalamos los siguientes: 

2.4.3.3.7.1 Canal de puntos de venta: este canal lo conforman el sistema de tiendas y 
ventas que se realizan en un lugar comercial de la ciudad de Machala, y también se 
recomienda poner puntos de ventas en universidades, colegios, centros comerciales, y 
a así fomentar la lectura en los jóvenes y en los actuales y futuros consumidores. 

2.4.3.3.7.2 Distribuidores: otro canal de comercialización representa los distribuidores 
o sectores mayoristas donde se darán incentivos como precios bajos por volumen de 
ventas. Estos son los intermediarios entre los canales directos como puntos de ventas y 
voceadores. 
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2.5 Plan de acción 

Estrategia Acción concreta Descripción de la acción Recursos Responsable 

PRODUCTO 

Variedad 

Añadir una sección que según las 
encuestas realizadas las personas 
quieren  que exista  una sección 
religiosa.  Materiales de oficina, 

Equipos de 
computación 

Redactor, Corregidor y 
Diseñador Gráfico Se podría implementar como ayuda 

para los estudiantes tanto de 
secundaria y nivel superior un 
espacio para ellos para que 
publiquen cosas de interés. 

Diseño 

Añadir a la portada full color, que 
tenga una buena diagramación y a su 
vez modifique o arreglen las portadas 
de los diarios, para dejar lo 
tradicional por algo nuevo que 
alimente la vista del consumidor, 
para de esta manera captar más 
clientes. 

Materiales de oficina, 
Equipos de 
computación 

Prensista y Diseñador 
Gráfico 

PRECIO Circulo De Suscriptores 

Creación del círculos de 
suscriptores, el cual los conformaran 
un grupo de empresas locales 
ofreciendo descuentos en sus 
productos el costo de suscripción es 
de $9.99 mensuales. 

Materiales a utilizar 
tarjeta de suscriptores. 

Gerente y Director del 
departamento de 

marketing y ventas   
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PROMOCIÓN 

Publicidad 1 
Pantallas Audiovisuales 

Utilización de vallas publicitarias que 
serán de vital importancia para 
resaltar la marca y además de tener 
la atención de los consumidores de 
la ciudad de Machala. 

Costo de inversión de la 
publicidad audio visual y 
mantenimiento del 
mismo. Director del 

departamento de 
marketing y ventas   

Publicidad 2 
Medios Transportes 

Hacer uso de los medios de 
transporte terrestre como los buses, 
para así mantener el nombre delos 
diarios grabados en la mente del 
consumidor. 

Costo de impresión e 
instalación de la 
publicidad en el medio 
de transporte. 

Promoción 1 
Temporada Escolar 

Ofrecer al público kits o paquetes de 
regalos escolares cuadernos, 
laptops, tablets, entre otros 

Publicidad, materiales 
de oficinas, ánforas para 
sorteo.  

Director del 
departamento de 

marketing y ventas 

Promoción 2 
Temporada Navideña 

Ofrecer al público sorteos de 
electrodomésticos y artículos en 
general, mediante cupones que se 
encontraran en el diario. 

Publicidad, materiales 
de oficinas, ánforas para 
sorteo. 

Director del 
departamento de 

marketing y ventas 

Venta personal 
Contratación de ejecutivo 

de ventas. 

Establecer negociaciones 
comerciales cara a cara con clientes 
que acepten pertenecer al círculo de 
suscriptores. 

Materiales para el 
ejecutivo de ventas 
como agenda, lapiceros, 
credencial, viáticos.  

Director del departamento 
de marketing y ventas 
además el Ejecutivo de 
Ventas. 

Relaciones publicas 
Redes sociales  

 

 

Explotar al máximo las herramientas 
de redes sociales siempre con 
información actualizada de los 
acontecimientos tanto locales como 
internacionales. 

Manejo de redes 
sociales como 
Facebook, twitter, 
Instagram. 

Director del 
departamento de 

marketing y ventas 

Evento 
Carrera de atletismo 

Realizar carreras de atletismo y un 
concierto gratuito para todos los 
habitantes de la ciudad d Machala 

Publicidad, materiales 
de oficinas, ánforas para 
sorteo, escenarios,  

Director del 
departamento de 

marketing y ventas 
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2.6 Cronograma 

PLAZA 

Canal de puntos de 
venta 

Este canal lo conforman el sistema 
de tiendas y ventas que se realizan 
en un lugar comercial de la ciudad de 
Machala, y también se recomienda 
poner puntos de ventas en 
universidades, centros comerciales, 
y a así fomentar la lectura en los 
jóvenes y en los actuales y futuros 
consumidores. 

Materiales para el 
ejecutivo de ventas. 

Ejecutivo de ventas y 
Director del 

departamento de 
marketing y ventas 

Distribuidores 

Otro canal de comercialización 
representa los distribuidores o 
sectores mayoristas donde se darán 
incentivos como precios bajos por 
volumen de ventas. 

Materia prima y 
materiales de oficina. 

Gerente y Director del 
departamento de 

marketing y ventas 
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CRONOGRAMA 

Estrategias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estrategias de Publicidad                                                                                         
 

      

Estrategia Promoción de 

ventas 
                                                                                                

Estrategia Venta Personal                                                                                                 

Estrategia Relaciones 

Publicas 
                                                                                                

Estrategia de Eventos                                                                                                 
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2.7 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  

DESCRIPCION FRECUENCIA  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
TOTAL 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Vallas audiovisuales 2 Vez 2 $ 2.500,00  $5.000,00  

Publicidad de medios de 

transporte 
1 Vez 1 $ 2000,00  $2.000,00  

Total estrategia de Publicidad $7.000,00  

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Evento de Temporada 

Escolar 
1 Vez 1 $1800,00 $1.800,00  

Temporada Navideña  1 Vez 1 $2000,00 $2.000,00 

Descuento frecuente 1 $ 0,00  $ 0,00 

Total estrategia de Promoción $ 3.800,00 

ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

Redes Sociales frecuente 1 $    0,00  $       0,00 

Total estrategia de Relaciones Públicas $0,00  

ESTRATEGIA DE EVENTOS 

Carreras Atléticas 1 Ves 1 $10.000,00 $10.000 

Total estrategia de Eventos Y Ferias $10.000,00  

ESTRATEGIA DE VENTA PERSONAL 

Circulo de suscriptores 1 Vez 1 $ 3.000.00 $ 3.000,00 

Ejecutivo de Ventas   12  $ 354,00   $ 4.248,00  

Total estrategia de Venta Personal  $ 7.248,00  

SUMA TOTAL $28.048,00  
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2.8 Seguimiento y Control 

Las estrategias anteriormente mencionadas seran controladas y medidas de acuerdo al 
margen de aceptacion que han tenido estas en el mercado, según el segmento al cual 
nos hemos dirigido, aumentando asi la aceptacion y fidelizacion de los consumidores de 
este medio en la ciudad de Machala. 

Por medio de las pantallas audiovisuales y por la publicidad en los medios de transporte, 
seran medidas por el reconociemto en la mente de los consumidores en el mercado local, 
depende de la empresa de diarios, la ejecucion de esta eestrategia y el éxito que tenga 
la misma en el mercado. 

Esta estrategia sera medida de acuerdo al numero de suscriptores que tengamos en esta 
campaña, dependera del ejecutivo de ventas el éxito que tenga la misma. 

El trabajo del ejecutivo de ventas sera medido por el volumén de ventas que realice, este 
obtendra un sueldo basico mas el 10% de comisiones por cada suscriptor, caso contrario 
sino tiene éxito, el director de Marketing y Ventas del diario debera tomar la decision de 
tenerlo laborando o realizar el despido respectivo. 

Sera medido por el numero de seguidores que tendran en la redes sociales, como 
facebook, twitter y instagram, donde se brindara informacion actualizada de los que 
sucede en la ciudad de Machala o a nivel nacional o internacional, y a su vez se 
promocionaran los eventos que se vayan a realizar. 

Los eventos que se van a realizar, seran controlados por cada cupón o recorte que la 
ciudadania participe, en los eventos de temporada escolar y navideños, mientras en el 
evento de carreras atlèticas seran medidos por la aceptación de personas que participen 
en estas estrategias. 

 

ALTERNATIVA SI NO 

¿Es de su agrado la calidad de impresión que está mostrando en la 
actualidad este medio impreso? 

  

¿Cree usted que la sección religiosa que ha incrementado este medio 
impreso es de su agrado? 

  

¿Cree usted que los cambios que se han hecho en este medio impreso 
han llamado la atención de los adolescentes y jóvenes a la lectura? 

  

¿La creación de un círculo de suscriptores le ha dado mayor comodidad? 
  

¿Ha participado de algún evento que el medio escrito ha realizado en la 
ciudad de Machala? 

  

¿Cree usted que la importancia que ahora le da la empresa de medio 
escrito a las redes sociales ha logrado captar más público? 

  

¿La publicidad que se ha hecho ha creado algún impacto positivo en usted 
como consumidor? 

  

CALIFICACIÓN TOTAL   

PORCENTAJE   
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CAPÍTULO III VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La parte financiera del presupuesto establecido si es favorable para que las empresas 
de prensa escrita lo ejecuten, ya que cuentan con un capital para eventos y promociones, 
además cuentan con el apoyo de empresas realizando convenios y alianzas 
estratégicas, creando eventos donde se benefician y participan los consumidores de la 
cuidad de Machala.  

Con esta dimensión económica podremos lograr la captación de más clientes y sobre la 
fidelización de los mismos, debido a que la propuestas que planteamos es muy factible 
aplicarla en las empresas de medios escritos. 
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CONCLUSIONES  

 

 La puesta en marcha del presente proyecto, de analizar y estudiar el mercado de 
la prensa escritra en la ciudad de Machala, permitira satisfacer las necesidades 
del sector consumidor mas exigente, esto le permite acceder al producto de 
acuerdo a su libre elección  y asi obtener un producto de buena calidad, precio 
justo y con un sistema serio periódistico. 

 Todas las estrategias planteadas como el Marketing Mix, ayudarán al incremento 
de las ventas y asi obtener mayores ganancias. 

 En conclusión se recomienda a las empresas periódisticas hacer uso de los 
medios digitales para dar a conocer e informar sobre la noticia que sucede en 
nuestra ciudad y el mundo. 

 El mercado demanda que todos los esfuerzos empresariales abarcando las 
Relaciones Públicas produzcan un valor agregado para beneficio de sus 
consumidores. 

 Por último tal como lo demuestran el presupuesto establecido en esta 
investigación, que encajan los recursos materiales, humanos, se comprueba que 
la ejecución del  presente proyecto es factible. 

RECOMENDACIONES 

 Poner en ejecución y funcionamiento todas las estrategias recomendadas para 
que este proyecto sea beneficioso, capte mas mercado y asi obtener mayores 
ganancias. 

 Se recomienda incentivar al público que hacen uso de los medios digitales, 
otorgandoles beneficios como premios u otros obsequios, es posible y deseable 
lograr la participación activa del público en actividades que convoque las 
empresas de periódicos. Esto hara que existan mayores seguidores en las redes 
sociales. 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy elevada, por lo 
que es factible de tomar la decisión de riesgo de los inversionistas o dueños de 
los diarios. 

 Mantener al personal capacido e idoneo tanto como para la elavoraciòn del 
periódico, como para la ejecución de estrategias, consolidara la imgen de la 
empresa. Ya que con periodistas capacitados y comprometidos, resulta mas 
sencillo canalizar información relativa a los temas que nos competen y nos 
intereza conocer.  

 Ampliar los niveles de comunicación mas allá de los noticieros y espacios 
informativos a otros medios especializados deacuerdo a los publicos o 
consumidores que nos intereza llegar. 
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EMPRESARIALES 
 
ENCUESTA realizada A CONSUMIDORES de la ciudad de Machala 
 
Como egresada de la carrera de Ingeniería en Marketing me encuentro en la realización de un proyecto 
que tiene como objetivo; Analizar el comportamiento del consumidor en los medios de comunicación 

de prensa escrita de la cuidad de Machala, para lo cual le pido de la manera más comedida y respetuosa 

se digne contestar las siguientes preguntas: 

DATOS PERSONALES: 

I. GENERO:       
Masculino  (  )    
Femenino  (  ) 
 

II. EDAD 
17 o menos años (  )  
18 – 34 años  (  ) 
35 – 45 años  (  ) 
45 años en adelante  (  ) 
 

1. ¿Ud. es consumidor de la prensa escrita? 

SI        (  )                     NO    (  ) 

2. Señale el ingreso económico mensual de su familia.  

 $ 0 - $ 250  (  ) 

 $ 250 - $ 600   (  ) 

 $ 600 en adelante  (  ) 
 
3. ¿Compran usted o su familia el periódico? 

 
SI   (  )     NO   (  ) 

 
4. ¿Cuál es la necesidad que le lleva a Ud. A comprar un medio de prensa escrita? 

 
Por informarse  (  )   
Por distracción  (  )   
Por la fácil adquisición (  )   

 
5. ¿Con que frecuencia compra Usted el periódico? 

 

 1 Diario    (  ) 

 1  la Semana   (  ) 

 1 Quincenal   (  ) 

 1 al mes    (  ) 

 Otro    (  )   
 

6. ¿Cuántos miembros de familia leen el periódico? 
 

 De 1 a 2       (  ) 

 De 3 a 4        (  ) 

 De 5 a Más   (  ) 
 

7. ¿Cuál es el periódico que usted o su familia adquiere? 
 

 Correo            (  ) 

 La Opinión      (  ) 
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PAGA 

LLAMA A 
DISTRIBUIDOR 

PRODUCTO PAGA 

 

 El Nacional     (  ) 

 Otros              (  ) 
 

8. ¿Cuál es el precio que paga regularmente por cada periódico?  
 

 0,30 – 0.40  (  ) 

 0.40 – 0.50  (  ) 

 0.50 – 0.75  (  ) 
 

9. ¿Quién influye en la decisión de compra del periódico? 

Decisión propia  (  )  Padres    (  )  
Hermanos   (  )  Familiar cercano  (  )    
Amigos   (  )   Pareja    (  )    
Otro    (  ) 

 
10. ¿En dónde adquiere su periódico preferido? 

 
Puntos De Venta    (   )     Tiendas    (   )           Farmacias    (  )  
Supermercados      (   )           Otros       (   )           a domicilio    (  )    
Vendedor ambulante  (   ) 
 

11. ¿Qué proceso de compra usa Ud. para adquirir su periódico? 
 
ACUDE                REALIZA LA              RECIBE EL  

AL LUGAR            COMPRA                PERIODICO   (   ) 
 

 

LO VISITAN                                            PERIODICO  (   ) 
      
 

               (   ) 
 
 
 

12. ¿Qué tipo de sección tiene mayor interés al momento que lee un periódico? 
 
Sección política  (  ) Sección salud   (  ) 
Sección deportes   (  ) Sección editorial  (  ) 
Sección clasificados    (  ) Sección local   (  ) 
Sección internacional           (  )       Sección entretenimiento (  ) 
Sección crónica roja             (  ) Otras    (  ) 
 

13. ¿Qué valores espera recibir de un medio de prensa?  
 

 Veracidad   (  ) 

 Honestidad   (  )  

 Imparcialidad   (  ) 

 Respeto    (  ) 

 Puntualidad   (  ) 
 

14. ¿Desea usted que su diario favorito añada una sección? ¿cuál sería? 
 
Sección Juvenil  (  )   Sección Ciencia (  ) 
Sesión Religión  (  )  Sección Economía (  ) 
Tecnología    (  )  Otros   (  ) 
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15. ¿Qué tipo de noticia importante encuentra usted solo en la prensa escrita de la 
cuidad de Machala? 

 

 Locales   (  ) 

 Comunidad  (  ) 

 Sociales   (  ) 

 Clasificados  (  ) 

 Políticas   (  ) 
 

16. ¿En qué medio de prensa prefiere informarse? 
 
Medio Impreso  (  ) 
Medio Digital   (  )   
 

17. ¿Qué tiempo dedica en leer a un medio de prensa? 
 

0 a 15 minutos  (  ) 
15 a 30 minutos   (  ) 
1 hora 2 horas  (  ) 
Mas    (  ) 

   
18. ¿Cuál es la característica que más le agrada de la prensa impresa? 

 
o Es un hábito familiar    (   ) 
o Mayor comodidad para leer   (   )   
o Permite socializar con otras personas (   ) 
o Otro      (   ) 
 

19. ¿Cuál sería una característica negativa de los medios de prensa impresos? 
 

 Escasa interactividad     (   ) 

 Desconfianza de la veracidad de las noticias (   ) 

 No es entretenido     (   ) 

 Inclusión de imágenes, no audio ni vídeo  (   ) 

 Otros       (   ) 
 
 
 

20. ¿Cuál es la característica que más le agrada de la prensa digital? 
 

 Rapidez en la actualización de la información (   ) 

 Comodidad      (   ) 

 Fácil Lectura      (   ) 

 Razones Económicas    (   ) 

 Otras  

 
21. ¿Cuál sería una característica negativa de los medios de prensa digital? 

 
o No tener dispositivo móvil    (   ) 
o Escaza visibilidad de pantalla   (   ) 
o Desconocer las páginas de prensa digital  (   ) 
o Otros       (   ) 

 
22. ¿Cree Ud. que la aparición de medios de prensa digitales está ocasionando el 

descenso en las ventas de  periódicos tradicionales? 
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SI     (  )   NO   (  ) 
 

23. ¿Reemplazaría a los medio de prensa impresos por medios digitales? 
 
SI  (  )          NO  (  )  TAL VEZ (  ) 

 
 

24. ¿A qué periódico de la ciudad de Machala sigue en redes sociales? 
 

 Correo            (  ) 

 La Opinión      (  ) 

 El Nacional     (  ) 

 Ninguno             (  ) 
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