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RESUMEN 

El estudio de caso es una técnica muy usada para el análisis administrativo de las 

empresas, en él se pueden encontrar debilidades y amenazas con las cuales debe 

lidiar un gerente o administrador, en el caso de Semanario la Verdad se ha podido 

detectar a partir de un análisis teórico de los cambios en los medios de comunicación 

en el mundo, importante información para poder tomar decisiones. 

Es así, que se puede observar como a nivel internacional los más grandes medios de 

comunicación como El País en España y Washington Poste en Estados Unidos 

citando solo unos pocos están usando los medios online para posicionarse en nuevos 

segmentos de consumidores, como la crisis económica mundial los impulsa a tener 

canales alternativos con propuestas innovadoras que les ayuden a disminuir costos. 

En este sentido, el sector de los medios manifiesta un cambio radical en la información 

y en las formas de manejar contenidos, se puede presenciar cambios desde la forma 

tradicional de construir contenidos a una forma moderna colaborativa en donde esta 

fluye de manera rápida a los usuarios, se pudo ver en el caso algunas tendencias de 

acercamiento a los lectores, mediante estrategias de promoción gratuita y de paga que 

tienen diferentes resultados entre los medios nacionales e internacionales. 

En lo nacional se observó que los granes diarios como El Universo, El Comercio, 

Expreso, El Telégrafo, etc, están en la línea de las transformaciones mediáticas al usar 

las redes sociales y la web 2.0  ante los cambios en los hábitos de los lectores que 

ahora manejan nuevas formas de acceder a la información. 

Semanario la Verdad es un gran grupo de medios de comunicación que tiene a su vez, 

un cupo en el mercado de medios locales, al ser una propuesta semanal dedicada a la 

investigación periodística algo que los otros medios no cubren de manera tan puntual, 

su presencia es masiva en radio, televisión y redes sociales a diferencia de su 

competencia, con lo que tiene un factor diferenciador; sin embargo, su presencia no es 

tan buena ya se pudo analizar que no hay planes concretos de monitoreo en las redes 

que usa, y que está no está soportada por un especialista o persona apropiada para 

poder manejar otros canales de comunicación. 

Con lo que su propuesta al ser agresiva desde el ámbito competitivo local, y muy 

innovadora frente a su competencia, puede resultar contraproducente por su falta de 

manejo profesional que apoye al crecimiento de la organización periodística, estará en 

sus líderes buscar ayuda profesional en las diferentes formas que proponen para llevar 

y comunicar información, de manera que su impacto mejore y lo convierta en un 

referente nacional de lo que son los diarios modernos en el uso de nuevas plataformas 

digitales que usan las personas. 

PALABRAS CLAVES: Medios, Estrategias, Redes, Mercado, Comunicación. 
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ABSTRACT 

The case study is a technique widely used for the administrative analysis of 

companies, in it can be found weaknesses and threats with which a manager or 

administrator must deal, in the case of Semanario la Verdad has been able to detect 

from a Theoretical analysis of changes in the media in the world, important information 

to make decisions. 

Thus, it is possible to observe how internationally the most important media such as El 

País in Spain and Washington Post in the United States citing only a few are using the 

online media to position themselves in new consumer segments such as the global 

economic crisis Prompts them to have alternative channels with innovative proposals 

that help them to reduce costs. 

In this sense, the media sector manifests a radical change in information and ways of 

managing content, you can witness changes from the traditional way of building 

content to a modern collaborative form where it flows quickly to users, It was possible 

to see in the case some tendencies of approach to the readers, through strategies of 

free promotion and of pay that have different results between the national and 

international means. 

At the national level, it was observed that daily newspapers like El Universo, El 

Comercio, Expreso, El Telégrafo, etc. are in the line of the media transformations when 

using social networks and web 2.0 before the changes in the habits of the readers that 

Now manage new ways of accessing information. 

Semanario La Verdad is a large group of media that has, in turn, a share in the local 

media market, being a weekly proposal dedicated to journalistic research something 

that other media do not cover in such a timely manner, its presence Is massive in radio, 

television and social networks as opposed to its competition, with what has a 

differentiating factor; However, its presence is not so good since it could be analyzed 

that there are no concrete monitoring plans in the networks that it uses, and that it is 

not supported by a specialist or appropriate person to be able to handle other 

communication channels. 

With its proposal to be aggressive from the local competitive field, and very innovative 

in its competition, may be counterproductive for its lack of professional management to 

support the growth of the journalistic organization, it will be on its leaders to seek 

professional help in the different Ways they propose to carry and communicate 

information, so that its impact improves and makes it a national benchmark of what 

modern newspapers are in the use of new digital platforms that people use. 

KEYWORDS: Media, Strategies, Networks, Market, Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las crisis económicas no son aisladas y no distinguen entre empresas, y siempre hay 

sectores más golpeados que otros. En el sector comunicación, las crisis se presentan 

mediante descensos en el pautaje de publicidad y del número de lectores. Ante estas 

situaciones dueños de medios de comunicación exhiben propuestas para luchar contra 

la crisis, para ello se crean estrategias como disminución de personal, reducción de las 

tiradas, la adaptación a nuevos formatos, la incorporación de todo tipo de 

promociones, las transiciones del pago a la gratuidad, las concentraciones de 

empresas para reducir costos mediante corporaciones de medios, etcétera. En 

definitiva, los propietarios con sus gerentes han recurrido a todas o casi todas las 

fórmulas convencionales para remontar la difícil situación económica, pero al final, por 

desgracia, se está haciendo habitual: el cierre. (Batlle, 2009) 

 

Para el estudio de este caso, se utilizó el método deductivo, ya que se ha analizado la 

información sobre el estado actual de los medios de comunicación, sus debilidades en 

financiación, la presencia de la gratuidad en noticias, sus estrategias empresariales en 

la reducción de costos, los hábitos de consumo de información de los ciudadanos 

tomando como referentes España y Estados Unidos, hasta llegar a lo nacional, 

analizando finalmente la presencia del Semanario La Verdad en diferentes espacios 

informativos como estrategias de competitividad 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hablar de estrategias para medios de comunicación hoy en día es una necesidad 

imperiosa, la marca, el producto o servicio se vuelven una obsesión cuando se analiza 

el marketing de las empresas. Para Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman 

(2013) en la última década, hay mejoras muy importantes en la información, la 

comunicación y en las tecnologías de conectividad las que han desencadenado la 

presencia de nuevas funciones en las empresas. Una realidad de la que no se 

escapan los medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación en este entorno, según Bharadwaj et al. (2013) “están 

haciendo uso de las ventajas que dan contar con bajos niveles de precio / rendimiento 

de la informática (hardware y software), así como la conectividad global a través de 

protocolos estándar (por ejemplo, Internet y la web móvil) para adaptar su 

infraestructura de negocios a la nueva era digital”. Por lo que ya es habitual, conocer 

aplicaciones en smartphones que informan en tiempo real lo que acontece en el 

mundo, los grandes medios europeos y norteamericanos ponen énfasis en sus noticias 

para que sean dinámicas y fáciles de incorporar en sus diferentes alternativas. 

 

Se presencia que las tecnologías digitales están transformando radicalmente las 

estrategias de negocios tradicionales, las relaciones sociales con el consumidor y el 

espacio empresarial con los medios sociales y las redes sociales por ejemplo. Susarla, 

Oh, & Tan (2012) tomando a otros autores, indica que “dada la facilidad de crear una 

página personalizada o canal, un usuario en YouTube puede participar de forma 

autoexpresiva, así como obtener reconocimiento de pares a partir de las interacciones 

sociales con otros usuarios”.  

 

Un canal permite a los usuarios muchas alternativas, mostrar el contenido que envía; 

vídeos de otros miembros; vídeos favoritos por el canal, su amigos y suscriptores; así 

como los canales que suscriben. La facilidad de crear una personalizada canal en 

YouTube, por tanto, borra las fronteras entre creadores y consumidores de contenidos. 

Con lo que se tiene un medio potente para visibilizar actividades de un medio de 

comunicación. 
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Es de interés entonces determinar qué acciones concretas se han tomado a lo largo 

de su vida empresarial para su crecimiento y adaptación, o como lo define Salavarría 

& García (2008) “la convergencia de los cambios producidos en esta era tecnológica 

de mayor competencia, provoca rapidez en la comunicación que incide en la 

aceptación del consumidor de noticias”. De ahí, la relevancia de estudiar el caso del 

Semanario La Verdad, su evolución en el tiempo y sus estrategias en el campo del 

marketing, como elementos de interés que aporten a otras empresas de comunicación 

de la provincia de El Oro y del país. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

Estudio de las estrategias implementadas por la empresa de medios 

de comunicación La Verdad para mejorar sus ventas. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los actuales momentos hablar de estrategias de posicionamiento es algo tan 

común en todo el ámbito empresarial, y entre ellas la innovación es sin duda una de 

las más pensadas a la hora de tomar acciones, ya que la creación da o concede 

ventajas competitivas. Es decir, repetir las estrategias pasadas en medios de 

comunicación no producirá nada nuevo, si se deja de lado la era digitalizada que se 

vive. 

 

Esta era digital, hace que las empresas dedicadas a la comunicación comiencen a 

trabajar con estrategias liadas al negocio digital, se puede ver a los diarios más 

importantes en el mundo y en el Ecuador, tales como El País de España, Washington 

Post de Estados Unidos, El Clarín de Argentina, El Tiempo de Colombia y El Universo, 

El Comercio, La Hora, Expreso en los nacionales con mayor representatividad y en lo 

local con Diario Correo, trabajar con versión impresa y digital, utilizando además, 

plataformas digitales unidas a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagran, etc.  

 

Rubio (2009) revisando la industria de los diarios de pago en España, señala que es 

una de las más importantes de Europa, con una cifra neta de negocios en el año 2006 

de 2.802 millones de euros, superior al valor medio de dicha industria en la Europa de 

los veintisiete: 1.364 millones. Para García-De-Torres ( 2010) muchos de estos diarios 

están abordando contenidos generados por el usuario como un aporte insertado en las 

plataformas digitales. 

 

Casero-Ripollés & Cullell-March (2013) citan que las crisis está siendo especialmente 

incisiva con los medios de comunicación y, por extensión, con sus profesionales. A fin 

de garantizar su supervivencia, las empresas periodísticas afrontan la situación a 

través de la reconversión de sus modelos de negocio. Este desafío no se ha abordado 

con una mejora de las estructuras informativas y una mayor calidad sino que se ha 

resuelto con reducción de gastos, despidos masivos de periodistas, cierre de 

corresponsalías y de servicios diversos.  
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A. Castelló Martínez & Monserrat Gauchi (2012) analizan la publicación Advertising 

Age del 2007, la que pronostica el fin de las fronteras entre los formatos digitales y los 

clásicos en no más de cinco años. Es lo que autores como Alonso Coto (2008: 5) 

llaman “blended marketing”, al sostener que los planes digitales de marketing son una 

realidad muy fuerte, los que permiten integrar las nuevas posibilidades de las 

herramientas online en formatos y medios tradicionales, combinación que refuerza los 

valores de marca: 

 

«Es clave integrar estas nuevas posibilidades de marketing digital con los 

formatos y medios que llevan años demostrando su eficacia. De hecho, el uso 

combinado de herramientas online y offline en una misma campaña de 

marketing, potencia el recuerdo de los valores de marca en hasta un 18%, lo 

que refrenda a Internet como un medio muy rentable e inexcusable pero en 

ningún caso exclusivo para toda campaña de marketing, comunicación y 

publicidad». 

 

La saturación publicitaria y la profesionalización de los hábitos de navegación del 

usuario, entre otros, han motivado que cada vez más los esfuerzos de los anunciantes 

se centren en espacios en los que la marca y el producto se integran con el contenido 

y, más allá, la marca crea su propio contenido para compartirlo con los usuarios (brand 

content), como sucede en los medios sociales. 

 

Los cambios en la economía están obligando a las compañías que quieren ser 

rentables y eficaces a orientarse al cliente el mismo que está escogiendo las 

herramientas 2.0, este es un proceso inherente a las empresas que se dedican a la 

difusión de contenidos informativos, que se ven obligados a adaptarse al lenguaje 

empleado por los usuarios (Araceli Castelló Martínez, 2014; Gómes Franco e Silva, 

2014) 

 

Con lo que se confirma lo anteriormente mencionado, es así que mediante el link 

http://tvlaverdad.com/ hace presencia en la web 2.0., como un diario que quiere 

sobrevivir en el mundo actual, atendiendo a nuevos segmentos de consumidores. 

 

 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

http://tvlaverdad.com/
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Es por ello que al estudiar el caso del Semanario La Verdad, se pueden reconocer 

estrategias usadas en torno a esa competencia agresiva de los medios de 

comunicación por captar lectores, en un medio que reclama mucha más precisión al 

momento de comunicar noticias, frente a plataformas rápidas y de bajo precio o de 

nulo pago en otros. 

 

De acuerdo a un estudio de mercado contratado por el semanario para la ciudad de 

Machala, era necesario suplir una necesidad y al mismo tiempo cubrir los espacios 

comunicacionales que hacían falta al considerar que esta ciudad ya contaba con 4 

medios de comunicación escritos (Correo, Opinión, El Nacional y La Hora) que 

circulaban diariamente, no así un semanario que cubra ese espacio y la necesidades 

del lector por medio de investigaciones periodísticas de alto impacto en lo público y 

privado que no estaba vigente en el mercado. 

 

¿CÓMO SE INICIÓ?  

 

En sus inicios se realizó una encuesta ciudadana sobre el tipo de medio de 

comunicación alternativo que le gustaría leer y cuanto se pagaría por ello, los 

resultados fueron: de cada 10 ciudadanos consultados, 7 respondían positivamente. 

Este resultado llevó a que con fecha 10 de julio del 2005 un grupo de ciudadanos entre 

microempresarios y periodistas, decidieran constituir el primer directorio de la empresa 

La Verdad y poner en circulación su edición n°1 con un tiraje inicial de 3000 

ejemplares, en poco tiempo este tiraje aumento considerablemente en un 30% hasta 

posesionarse de un mercado que no tenía competencia hasta la actualidad. Un medio 

convencional impreso, que como se mencionó anteriormente ante los cambios en la 

web 2.0 requiere de estrategias de le permitan seguir siendo considerado como un 

medio moderno de investigación periodística. 

 

¿CÓMO HA IDO MEJORANDO? 

 

Debido a las contundencia de la información, la aceptación ciudadana fue muy buena 

en los primeros años hasta constituirse en un medio de comunicación con altísima 

credibilidad, ahora a decir de sus directivos es un icono de la lucha contra la 

corrupción y de los intereses ciudadanos, lo que motivó que sus directivos busquen la 

necesidad de ampliar su cobertura a plazas como Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja, 

ciudades en las que el semanario La Verdad circula con mucha aceptación. 

 



 
 

12 
 

Debido al avance de la tecnología como es el internet sus directivos desafiaron el reto 

e incrementaron un diario digital online, una radio online y un canal de tv online, con 

una altísima aceptación en el mercado tales así que hasta la presente fecha y en 

menos de 2 años esta empresa se ha constituido como el primer medio digital del país, 

con un total de 17,180,632 de visitas hasta la presente fecha (agosto de 2016), hoy la 

Corporación de Medios de Comunicación La Verdad implementa a su staff medios de 

comunicación con señal abierta, como radio La Verdad FM y canales de tv con señal 

abierta, como resultado a su bien planificada estructura comunicacional. Estos hechos 

son importantes de analizar y los momentos en los que comenzaron a surgir, de 

manera de poder entender la evolución lógica de su transición a un medio moderno 

que recoge las tendencias mundiales. 

 

1.4. HECHOS DE INTERÉS. 

 

García-Alonso (2014) manifiesta que: “a la vista de los actuales acontecimientos 

sucedidos en el mercado informativo, hay un cambio muy significativo en el modelo 

empresarial de las empresas mediáticas. El viejo modelo de cobro al consumidor y 

cobro al anunciante, ya no son la receta segura para asegurar la rentabilidad. Muchos 

datos negativos (cierres de cabeceras, eres y despidos, deudas imposibles de asumir 

y otros datos desastrosos) nos obligan a reformular y a replantearnos la viabilidad del 

modelo de negocio periodístico. ¿A qué es debido este fenómeno? Al cambio radical 

operado en el sistema, tanto productivo (multiproducto), como de soporte (electrónico 

digital), de distribución (online por Internet) y de consumo (a la carta o personalizado)”. 

Con lo que se está viviendo nuevos tiempos, que obligan a las empresas informativas 

a adaptarse a la presencia cada vez más fuerte de internet y su influencia en los 

jóvenes que ahora manejan muchos dispositivos electrónicos que actualmente son 

parte de la vida de ellos. 

 

Son muchos los factores que han intervenido en estos cambios. Sin ánimo ni intención 

de agotar la lista, cabe destacar fenómenos tales como la total digitalización, el acceso 

universal a Internet para el periodismo ciudadano, la caída de los ingresos publicitarios 

debida a la gratuidad total del producto informativo online, la eliminación de las 

barreras de acceso para la libre creación de medios informativos, el coste mínimo de 

distribución y de difusión universal por Internet, la aparición de nuevos mercados 

emergentes y accesibles por todo el mundo, la implicación del consumidor en la 

respuesta interactiva a los mensajes, la proliferación de redes sociales como 



 
 

13 
 

Facebook, Linkedin, Whatsapp, Twitter… la instantaneidad de la recepción del 

contenido informativo a través de tablets, smartphones, ipads. (García-Alonso, 2014) 

 

García y Montoya dan ejemplos de cómo actualmente medios informativos comienzan 

a tomar medidas para mejorar su desempeño y menciona el caso de emisoras 

radiofónicas deficitarias por falta de anunciantes en sus espacios, han logrado 

mantener su rentabilidad migrando a otros productos informativos un tanto alejados de 

los noticieros y espacios habituales de música, menciona el caso de: “Vaughan Radio 

en Madrid, un ejemplo muy singular, obtiene sus ingresos gracias a los cursos de 

idiomas que oferta y a las publicaciones educativas que factura, a pesar de estar 

constantemente facilitando totalmente gratis lecciones de inglés al oyente, tanto online 

como en antena. (García-Alonso, 2014) 

 

Vale mencionar que los productos a la medida de los consumidores; es decir, oyentes, 

televidentes y lectores, según sea el medio, están siendo visualizados en naciones con 

un mayor desarrollo que tienen públicos más cultos y de mayor ingreso económico. 

Sin embargo, la tendencia confirma el cambio y sobre este actuar deben comenzar a 

prepararse los medios locales y nacionales, unos ya con avances sustanciales y otros 

en franco proceso de adaptación al cambio. 

 

Evangelista (2014) menciona que: “desde el 2010 las grandes corporaciones de 

medios han conllevado una lucha constante con la Red de redes, implantando 

mecanismos de ingresos diversos para la sostenibilidad de ellos. La realidad es que el 

nuevo periodismo plantea un cambio de tensión frente a la convergencia digital en la 

incorporación de unificar las herramientas ofrecidas para mantener informados a la 

sociedad. Los editores de los diarios digitales deben comprender que la convergencia 

digital es un eslabón en las empresas de comunicación para su presencia en los 

mercados digitales. Por eso la discusión de los tradicionales modelos de negocios en 

la prensa y su traslación a lo digital ha generado investigaciones que buscan 

esclarecer los términos, la tipografía, la descripción y la formulación que día tras día 

aplican los diversos medios de comunicación digitales como son The New York Times 

y Financial Times”. 

 

Medios que tienen fuerte presencia en internet, que tienen listas de suscriptores y que 

envían diariamente resúmenes a los correos de las personas que desean leer sus 

titulares en tiempo real. Casi es impensable en estos tiempos que las grandes 
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empresas de comunicación privadas y las empresas públicas no vean en el mercado 

digital la opción para mejorar su posición competitiva en lectores y claro, en ingresos. 

 

No obstante, el inicio del debate se centraba ¿en cobrar o no cobrar? por los 

contenidos ofrecidos en los diversos diarios digitales, cuestión que resolvieron en el 

2008 los principales diarios de los Estados Unidos y España, creando mecanismo 

como quioscos y plataformas digitales de distribución de contenidos; todo porque los 

modelos de negocio online actuales presentan estrategias muy marcadas en las 

corporaciones de medios tradicionales basados en lo gratis, el pago y la publicidad, 

generando un modelo mixto o híbrido que unifican en un sólo modelo varias tácticas 

empresariales. El planteamiento de un modelo de negocio en el campo 

comunicacional genera la financiación de la empresa, así como el posicionamiento en 

el mercado. (Evangelista, 2014) 

 

Algo muy similar viene dándose en Ecuador en los últimos años, con la fuerte 

presencia de productos adicionales insertados en la prensa escrita, sean libros, 

películas, juguetes, álbumes, que contienen publicidad de empresas, que ayudan a 

generar ingresos y que a su vez, mantienen el medio impreso en la mente de los 

lectores, estas estrategias un poco tradicionales han comenzado a trasladarse a 

medios online como nuevos modelos de negocios con aplicaciones de lectura gratis y 

con noticias de mayor cobertura con pago adicional. Internet crea la crisis, pero a la 

vez da opciones nuevas a un sector con pocos cambios a lo largo de estas últimas 

décadas, se puede afirmar es enfermedad pero con cura. 

 

Vale considerar lo que dice Casero-Ripollés (2010) sobre los problemas que acosan a 

los medios: manifiesta que en solo dos años 2007 y 2008 los diarios en España han 

visto reducir sus utilidades en un 95 por ciento, algo drástico. En Estados Unidos 

ocurre algo similar, ingresos reducidos en un 41 por ciento en solo tres años 2007 al 

2009, configuran un escenario que es fruto de dos crisis: la estructural que la industria 

de la prensa venía padeciendo desde mediados de la década de los noventa, por un 

lado, y la recesión financiera que afecta a todas las economías mundiales desde 

2007”. 

 

En los últimos tres años, 20 países de los 30 integrantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han registrado caídas en la difusión, 

siendo los más afectados Estados Unidos y Reino Unido, con bajadas del 30% y del 
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21% respectivamente (OCDE, 2010). España pierde, en ese mismo período, un 16%. 

(Casero-Ripollés, 2010) 

 

Estas cifras muestran que desde el año 2010, la tranquilidad en los medios de 

comunicación escrita no ha sido una constante, todo lo contrario, afectando a medios 

de países con una larga tradición editorial como cita Casero-Ripollés, al decir que 

Estados Unidos y Reino Unido tienen bajas entre el 20 y 30 por ciento en difusión. 

Algunas explicaciones, han sido dadas por la presencia de internet, el traslado de 

públicos jóvenes a contenidos más fáciles de digerir, la presencia de la televisión por 

cable, su mayor cobertura y presencia en línea, etc. 

 

Lo cierto, es que en los actuales momentos se plantean nuevos vías en la gestión de 

contenidos considerando una óptica empresarial, que ve en la reducción de costos la 

alternativa para superar la crisis actual que viven los medios, crisis que se agrava con 

la presencia global de desaceleraciones de las grandes economías que impactan en 

las pequeñas, por lo que la búsqueda de sinergias dentro de un mismo grupo de 

comunicación está proponiendo la unión de redacciones para llevar la noticia bajo 

diferentes formatos, en diferentes plataformas, todo con tal de seguir captando público 

y potenciales espacios publicitarios. 

 

Tomando el caso de Elpaís.com, en donde cita Casero-Ripollés (2010) a Salavarría y 

su trabajo realizado en 2007 sobre el modelo de negocio de este diario denominado 

pago total, indica que esta medida tomada en su edición online en 2002 afectó 

negativamente los ingresos con una mala captación del público, indica pérdidas de 

19.3 millones de euros entre 2003 y 2005, siendo una mala estrategia desechada al 

poco tiempo para volver a la gratuidad de contenidos. El mismo autor se refiere a la 

estrategia de diario El Mundo como freemium denominado Orbyt en donde una parte 

de los contenidos son gratuitos y otros pagados, complementando con acceso a 

dispositivos móviles como lectores digitales, teléfonos inteligentes y tablets. 

 

Estos casos reflejan posiciones no tan convergentes entre sí en la actualidad. No todo 

es gratuito, ni todo se puede cobrar, hay que encontrar estrategias variadas para 

aumentar ingresos y presencia en mercados cada vez más expuestos al uso de 

tecnologías de la comunicación, un mundo que busca noticias sencillas de leer, con 

segmentos cada vez más especializados. 
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Estos cambios enunciados en medios internacionales no son ajenos a la realidad 

nacional, es así que los cuatro grandes medios nacionales como El Universo, El 

Comercio, La Hora y Expreso, también son parte de la evolución comunicacional al 

tener cada uno páginas web, con publicaciones gratuitas, aplicaciones para 

Smartphone, Tablet, etc, que insertan publicidad a los lectores, sus contenidos son 

libres, a excepción de Expreso que por un pago permite acceso a la nota integral. 

 

CIESPAL (2012) en su informe de Mapas de medios digitales, afirma que “el primer 

medio digital fue diario Hoy, que apareció en 1995 como un boletín informativo, siendo 

considerado como el primer medio en línea en Sudamérica. Se dice que por la 

creciente presencia de ecuatorianos en el exterior se comenzó a idear esta presencia 

online. En lo posterior y partir del conflicto bélico con el Perú este diario crea una 

página web que recoge gráficas del conflicto”. 

 

En 1996 según el informe de CIESPAL sobre el mapa de medios, diario El Comercio 

hace su aparición con su página principal como “nota escaneada de la edición 

impresa, con un enlace a la nota desplegada de la misma edición, además de un 

índice de links adicionales hacia las otras secciones”. En años posteriores 2001 y 2005 

crea su versión en internet e incorpora audio y archivos multimedia. Diario El Universo 

hace su presencia en internet en 1997 con información muy elemental, si así se puede 

decir. En 1998 aparece diario La Hora de la misma forma su formato es html 

elemental, los diarios Expreso y Extra con sus dominios Expreso.ec y extra.ec 

aparecen en 2007, una joven presencia que se puede entender es motivada por la 

tendencia mundial. 

 

Esta corriente de diarios nacionales aterriza en la provincia de El Oro con los diarios 

Correo y Opinión, no así diario El Nacional uno de los más antiguos que no ha tratado 

de llegar con su información en página web, los dominios de los primeros 

diariocorreo.com.ec y diariopinion.com recogen las noticias provinciales aunque con 

ciertos problemas en su actualización, hay que mencionar que siguiendo la corriente 

mundial en medios mantienen publicidad en sus páginas que son fuente de ingreso 

adicional, como se puede analizar el espacio digital no ha sido muy desarrollado en la 

provincia y la propuesta de El Semanario se convierte en una seria competencia con 

los medios antes mencionados dentro del ramo de la prensa escrita. 
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1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General.  

 

 Determinar las estrategias implantadas por la empresa de medios 

de comunicación La Verdad para mejorar sus ventas. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Determinar la evolución de los medios de comunicación frente a la presencia 

de internet y otros cambios de la sociedad. 

 

 Analizar la presencia de los medios nacionales en el cambio mundial de la 

comunicación. 

 

 Determinar la aproximación teórica  que fundamenta las estrategias que utiliza 

Semanario la Verdad para su posicionamiento informativo en la provincia de El 

Oro.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. EPISTEMOLOGÍA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

 

El enfoque epistemológico de referencia se puede ubicar en la teoría de las ventajas 

competitivas de las naciones de Porter (2008) que señala: “que alrededor del mundo, 

las compañías que han alcanzado un liderazgo internacional emplean estrategias que 

difieren entre sí en todo sentido. Pero si bien cada compañía exitosa emplea su propia 

estrategia particular, el modo de operación subyacente –el carácter y la trayectoria de 

todas las empresas exitosas– es fundamentalmente el mismo. Las empresas obtienen 

ventaja competitiva mediante actos de innovación” 

 

Este abordaje hacia la innovación en su sentido más amplio, incluye tanto nuevas 

tecnologías como nuevas maneras de hacer las cosas, en el periodismo y en los 

medios de comunicación se tienen buenos ejemplos de lo que se menciona, líneas 

atrás se mencionó la incursión de los grandes medios nacionales en la línea digital, se 

presencia innovación en la forma de comunicar la noticia de acceder a nuevos 

lectores, de transmitirla en tiempo real. Hay que menciona que Porter se refiere a la 

innovación en algunos casos, como un proceso trivial e incremental que depende de 

nuevos hallazgos que otros hacen, antes que adelantos propios. Ideas que no son 

nuevas y que están disponibles desde hace tiempo. 

 

“La información juega un papel importante en el proceso de innovación y 

mejoramiento; información que, o bien no está disponible para los competidores, o no 

es buscada por ellos. A veces proviene de inversiones simples en investigación y 

desarrollo o en investigación de mercado; más frecuentemente proviene del esfuerzo y 

la apertura y de mirar en el lugar correcto sin el estorbo de supuestos restrictivos o 

sabiduría convencional”. (Porter, 2008) 

  

2.2. TEORÍAS USADAS EN EL ANÁLISIS 

 

Bases teóricas de la investigación.    

La teoría de Porter que es la base para entender el caso de estudio de las estrategias 

utilizadas por Semanario La Verdad, pueden explicarse en las cuatro cualidades 
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amplias de una nación, que aplicables a una empresa comunicacional constituyen su 

diamante de ventaja estas son:  

 

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en factores 

de producción, tales como mano de obra calificada o infraestructura, 

necesarios para competir en una industria dada. Que en el caso del Semanario 

vienen a ser sus periodistas, sus instalaciones, sus equipos, como elementos 

clave para competir dentro de su sector. 

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda por el 

producto o el servicio ofrecido por la industria en su mercado de origen. La 

aceptación de los lectores ante los nuevos productos y servicios en sus 

versiones impresa y digital 

3. Industrias relacionadas y de apoyo. La presencia o ausencia en 

la nación de industrias proveedoras y otras industrias relacionadas que sean 

competitivas internacionalmente. En medios, la tecnología que apoya estos 

nuevos productos, internet, redes sociales, proveedores de servicios 

adicionales como nubes (cloud) para almacenamiento de información. 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Las condiciones 

que rigen cómo las empresas se crean, se organizan y se gestionan en la 

nación, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. La organización y su 

estructura directiva, sea horizontal o vertical o de otra naturaleza. 

 

Cada una de estas determinantes crean el éxito competitivo de la organización o de la 

nación para Porter, todo confluye a un proceso cohesionado en donde la innovación o 

tener claro los cambios que se presentan en el sector, definirá alcanzar objetivos 

propuestos. 

 

La competitividad local, nacional o internacional es una obsesión en el mundo actual, 

todas las organizaciones tienden a buscar formas para diferenciarse en su sector de 

trabajo, los medios de comunicación no son la excepción, unas buscan ser líderes en 

costos, otras en el equipo de trabajo que tienen, y otras tantas en la forma innovadora 

con la que presenten el negocio y sus productos y/o servicios. 

 

Las diferencias que se creen son importantes para la gestión de los negocios, las 

relaciones entre trabajadores y ejecutivos es clave en medios que atienden a la 

información a cada momento, ahora es claro, que copiar modelos de gestión no 

siempre es bueno, ya que tratar de actuar como lo hace el New York Post o Le Monde, 
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es imposible al pertenecer a grandes medios internacionales que cuentan con una 

gran cantidad de recursos, por lo que hay que dejar claro que el modelo de gestión 

debe ser propio, enriquecido eso si con aportes de los líderes del sector. 

 

Entonces es claro, que toda organización debe enfocarse en entender cómo y por qué 

debe innovar de manera estratégica en el mercado en el que se encuentra, es un 

proceso de mejora continua. Reconociendo que la competencia obliga a mejorar todos 

los procesos internos usando a la tecnología como la herramienta fundamental de este 

proceso, cuando se habla de información en tiempo real para distintos consumidores. 

La competitividad basada en la innovación necesita sostenerse en el tiempo, y eso es 

posible si se puede avizorar con mucha anticipación los cambios en el sector que se 

trabaja. 

 

Por lo que, cualquier ventaja que se pueda obtener en corto plazo, puede ser 

insostenible en el largo plazo. Los medios, entonces deben diferenciarse bien sea por 

el segmento que atienden o por la rapidez con la que informan, el contenido de la 

noticia, etc. Todo bajo un diseño agradable, o de fácil lectura para el consumidor. Ante 

lo que habrá que romper el estado de confort que se puede alcanzar por posición en el 

mercado, canales de distribución, o sistemas de información, etc., ya que estancarse 

en una posición cómoda es casi imposible ante el dinamismo del mercado y la 

evolución vertiginosa de las necesidades de los lectores. 

 

Con estos antecedentes, es posible identificar temas clave que guíen la estrategia de 

negocio en una empresa de comunicación, si esta está dentro del negocio digital. Se 

pueden identificar cuatro: 1) el alcance que se le quiere dar al negocio digital de la 

noticia, se quiere actuar dentro de un campo local o nacional, por lo que no valdría 

hacer inversiones muy altas. 2) la escala de la estrategia de negocio, grandes equipos 

o pequeños pero muy versátiles. 3) la velocidad de la estrategia en el negocio, esta se 

concibe para un periodo de largo plazo o es adaptable a los cambios, 4) las fuentes de 

creación de valor para el negocio, su capacidad de estar en permanente movimiento. 

 

Campos (2008) indica que: “La conversión de Internet en la principal puerta de acceso 

al conocimiento, a la información y al entretenimiento despierta una enorme cascada 

de interrogantes sobre la función y el camino a seguir por los medios tradicionales, 

cuyos contenidos compiten con otros nuevos sistemas de información. A los medios 

tradicionales se les considera ejes centrales de la mediación social, de la difusión de 

información, de la propagación de conocimiento y del impulso democrático”. La 
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importancia de los medios tradicionales para el autor no está en duda, incluso 

manifiesta que su actuación ha llevado a que se los conozcan medios que influyen en 

las masas. Es la presencia del internet como se ha venido mencionando, la que 

enriquece y mejora el menú mediático. 

 

Este nuevo escenario, no deja de provocar muchas inquietudes e incertidumbre. En la 

provincia de El Oro y en específico Machala, tiene en sus medios impresos solo dos 

de cobertura provincial utilizando redes sociales y las ayudas que brinda internet, este 

medio es El Nacional, que mantiene una imagen tradicional frente a sus lectores, no 

así, diario Correo y Opinión, que se han digitalizado. Por lo que entender a las redes 

sociales, y su concepto de comunidad de la información, es obligatorio para competir, 

como se mencionó anteriormente. 

 

Ya es muy normal, que los lectores interactúen frente a la noticia, pongan sus puntos 

de vista, suben videos, fotos y otras posibilidades que ayudan a enriquecer la noticia 

con lo que lector dejo de ser espectador para ser colaborador en la descripción de la 

noticia, enriqueciéndola, o rectificándola, con lo que se genera un flujo activo de 

participación en dos vías. 

 

2.2.1.1 Teoría de la estrategia.  

El uso de la palabra estrategia se ha generalizado a todos los campos, desde el 

militar, pasando por el político, administrativo, económico, religioso, cultural y social y, 

en cada uno de ellos, se ha ubicado de tal forma que se constituye en un referente por 

la forma en que se ha utilizado. Se puede afirmar que es una palabra de uso frecuente 

por cualquier tipo de persona y en cualquier actividad. Pero resulta interesante 

conocer el paso del concepto del ámbito militar al mundo de los negocios y la gestión. 

(Contreras, 2013) 

 

Siempre se mencionan en diversos ámbitos que todas las empresas que triunfan en el 

mundo de los negocios tienen una forma estratégica de concebir las cosas, y bajo este 

argumento surgen conceptos y marcos teóricos que fundamentan el uso de las 

mismas. Referencias sobre el uso de estrategias provienen de miles de años atrás, tal 

vez, los libros más difundidos están en torno a la guerra y la estrategia militar Sun Tzu 

es uno de los escritores mencionados en la estrategia empresarial. Las 

interpretaciones sobre sus decisiones vienen marcando comportamientos en el mundo 

de negocios. 
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Tener un propósito y objetivos empresariales claros, permiten aproximarse de mejor 

manera al entorno competitivo en donde se ubica un medio de comunicación como 

Semanario La Verdad, esto sumando a la cantidad de recursos son importantes dentro 

de la adecuada aplicación de estrategias empresariales. 

 

Las dos grandes perspectivas en que se ha desarrollo el estudio de la estrategia como 

búsqueda de fuentes de la rentabilidad empresarial, son, de un lado, la provenientes 

del entorno competitivo, cuyo análisis y estrategias se han derivado del modelo de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter (1980) y de los factores claves de éxito; en 

segundo lugar, la que corresponde a la organización misma y a los recursos y 

capacidades en los que se basa el logro de ventajas competitivas, sostenibles de largo 

plazo, conocida como la teoría de la visión de la empresa basada en recursos ó 

Resource Based View- RBV. (Cardona, 2013) 

 

Pensar que es muy fácil concebir e implementar estrategias no es tan fácil como se 

puede creer, menos aún en organizaciones pequeñas y medianas que no disponen de 

muchos recursos para ello. Muchas de ellas son adoptadas en negocios pequeños una 

vez que se han visto que funcionan en grandes empresas, una especie de 

“benchmark” o aprendizaje basado en expertos.   

 

Contreras (2013) citando a Chandler, señala: “que en cuanto al largo plazo hace 

presumir que una organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de 

mucho tiempo y de la aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez”. 

Por lo que hay que planificar las estrategias en función del análisis situacional de la 

organización, para estableciendo fortalezas y debilidades, aprovechar las 

oportunidades que brinda el entorno, en este caso los cambios que se producen en el 

sector de los medios de comunicación a nivel mundial. 

 

2.2.1.2. Teoría de la comunicación.  

Caracterizar el campo de la comunicación y los subcampos que ahora se presentan, 

presenta cierta complejidad siendo esta un fenómeno sobre el que se vive reflexionado 

constantemente. Todo lo anterior para Vidales Gonzáles (2015) ha puesto actualmente 

en escena fenómenos que se refieren al papel central que cumple la comunicación en 

estos tiempos, Primero, es posible reconocer la gran cantidad de estudios sobre 

comunicación, lo que puede llamarse la abundancia de teorías de la comunicación. 
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Todo un bagaje teórico en el cual se puede analizar los fenómenos comunicacionales, 

siendo la tecnología un factor que da paso a nuevos fenómenos a estudiar. 

 

Temas tan diversos como la salud, juventud, tecnologías de la comunicación e 

información (TIC’s), la interculturalidad, género, deporte, política, ciudadanía, medio 

ambiente o el desarrollo social organizan la comunicación a nivel de especialización, lo 

cual puede ser constatarse en diferentes medios de comunicación nacionales e 

internacionales. 

 

Para Vidales Gonzáles (2015) el campo de la comunicación tiene varios objetos de 

estudio. Este autor habla de una especialización y fragmentación, que ha complejizado 

más el campo de la comunicación.  

 

En este sentido un medio puede reconocer tradiciones teóricas en estudios de 

comunicación como fundamento de sus estudios para insertarse ante los cambios 

mundiales que se presentan a paso acelerado, para Craig (1999) estas son siete: 

 

1. La tradición retórica, 

2. La tradición semiótica, 

3. La tradición fenomenológica, 

4. La tradición cibernética, 

5. La tradición sociopsicológica, 

6. La tradición sociocultural, y, 

7. La tradición crítica. 

 

La estrategia basada en la sostenibilidad y el direccionamiento. Contreras ( 2013) 

tomando a Steiner y Miner (1977) señala que estos aseveran que la estrategia es la 

declaración de las misiones de la empresa, el establecimiento de objetivos a la luz de 

las fuerzas internas y externas, la formulación de políticas y estrategias específicas 

para alcanzar los objetivos y asegurar su correcta implementación, de tal forma que 

los propósitos básicos de la organización sean alcanzados. Por lo que toda 

organización debería contar con estos puntos que le permitan avanzar en políticas de 

crecimiento, posicionamiento, etc. 

 

Entonces, si una organización no tiene claro sus objetivos globales y específicos y 

que, además, su declaración de la misión no imprime fuerza a lo que se quiere obtener 
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por parte de la organización, complica cualquier intento de mejoría en el campo de su 

accionar.  

 

Por lo que es posible que surjan  dos clases de estrategias: las buenas y las malas. 

¿Cómo reconocerlas? Se podría decir, que una buena estrategia está respaldad por 

un plan de acción que tiene argumentos convincentes e información confiable, para 

ello debería tener tres elementos: El diagnóstico situacional (¿Qué señala lo que 

sucede ahora?); unas políticas que orientan; y acciones coherentes y medibles. Por 

otro lado, una mala estrategia es más que la ausencia de buena estrategia, estaría 

basada en ideas superficiales, sin compromiso entre miembros de una organización 

que confunde objetivos, etc. 

 

De ahí, la importancia de entender teóricamente que se pretende, más aún en medios 

de comunicación que deben responder a los cambios tecnológicos y sociales que 

actualmente marcan hojas de ruta a los grandes medios de información, la 

sostenibilidad debe recrear entonces un buen diagnóstico sin el cual no será posible 

tener buenas estrategias para competir en el sector empresarial de estudio. 

 

2.3. ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Recogiendo un trabajo de Campos (2008), sobre como las redes sociales han 

cambiado los esquemas de los tradicionales medios de comunicación, se puede ver 

como se están acoplando los medios a las nuevas plataformas digitales y virtuales en 

medios españoles en lo que se conoce como web 2.0, todo un reto para las empresas 

informativas tradicionales y sus profesionales, hay que atender ahora a nuevas 

estrategias de lo que se llama sindicación o de vínculo al usar portales, comunidades, 

wikis, chat, blogs, interactividad. 

 

Los medios de comunicación tradicionales participan en un prolongado y desafiante 

maratón de riesgos estratégicos. Primero, la competencia entre ellos y, luego, la 

irrupción de los nuevos medios digitales que, además de morder en el tradicional 

pastel de la economía de la atención (el supermercado del marketing), incorporan 

nuevas formas y modelos basados en la colaboración y participación de los receptores 

o usuarios. (Campos, 2008) 

 

Y son estos medios o periódicos digitales los que ahora ilimitada información y rompen 

con  su antecesor, el periódico impreso. Al poder diferenciarse al tener hipertexto, 
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multirrelacionalidad, interactividad, etc. El hipertexto permite el uso de los portales web 

y asume una nueva audiencia, como se ha venido señalando. 

 

En la tesis de Pinos & Verdugo (2010) sobre “La Incidencia de la Teología en los 

Cambios de los diarios El Mercurio y El Tiempo”, se aprecia un proceso de tránsito 

hacia la presencia digital de estos medios que pertenecen a la provincia del Azuay, en 

un recorrido muy similar de respuesta que tienen los grandes medios nacionales como 

El Universo, El Comercio y Expreso.  

 

Las tesistas explican el proceso de adaptación de la industria periodística a la 

informática, como una necesidad, al principio de carácter administrativo hasta llegar a 

la redacción  misma de los diarios al ayudar al procesamiento de datos con el 

consiguiente ahorro en costos y en tiempos de elaboración. 

 

Entonces los diarios comenzaron a sustituir sus máquinas de escribir por un video 

terminal, su nueva herramienta de trabajo compuesta por un teclado y una pantalla, 

conectados a un sistema central. (Pinos & Verdugo, 2010) Ellas mismas indican, que: 

“en principio se introducen de forma experimental en las secciones de composición de 

los talleres, para terminar instalándose en las redacciones. Se busca la mayor eficacia 

para hacer un periódico de mejor calidad. El primer periódico que instaló una 

redacción electrónica fue El Mercurio (6.000 ejemplares de tirada diaria)”. 

 

A decir, de Pinos y Verdugo la prensa austral o azuaya tiene el cien por ciento de las 

redacciones computarizadas. “De esta manera es evidente que las redacciones han 

cambiado. Se han impuesto los modernos sistemas de transmisión y de recepción de 

noticias, se titula desde el propio computador, se reciben los teletipos de las agencias 

de información. Se recuperan los artículos instantáneamente, se pueden hacer 

modificaciones sin afectar al cierre y el control de accesos garantiza en cualquier 

momento la privacidad de la información. (Pinos & Verdugo, 2010) 

 

La investigación de diarios en Azuay, indica que El Mercurio fue el que inauguró 

primero sus servicio online y unos meses después diario El Tiempo, elaborando 

ediciones diarias que siguen manteniendo sus estructuras tradicionales en papel, 

conservan sus secciones, complementando los dos modelos de presentación, 

abriendo posibilidades a nuevos lectores tecnológicos que buscan inmediatez en las 

noticias. Se puede apreciar que las experiencias nacionales no distan de los procesos 

vigentes en materia comunicacional y que todo diario que quiere mantenerse o crecer 
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debe aplicar estrategias que lo lleven a una modernización usando lo digital como la 

clave para alcanzar este éxito. 

 

Finalmente, un trabajo de López (2012) resume las estrategias comerciales que están 

siguiendo los periódicos españoles, considerando las redes sociales como un espacio 

muy importante y con público de diversos gustos, un nuevo escenario informativo que 

usa la marca parece ser el negocio actual. 

  

Entre las determinadas por el estudio se pueden citar: 

 

1. Remitir a otros productos de otros medios del grupo. 

2. Fomentar el tráfico hacia la web o microwebs asociados. 

3. Direccionar seguidores entre redes sociales. 

4. Promocionar productos asociados a la edición en papel. 

5. Potenciar versiones online del diario. 

6. Potenciar la venta de productos del medio. 

7. Promover otros medios o productos o actividades del grupo de comunicación al 

que pertenece el medio. 

 

Como se puede apreciar en estos estudios existen una variedad de estrategias que 

apuntan a posicionar los medios impresos en la era digital sacando el máximo 

provecho a las herramientas que tiene internet en este sentido, el estudio realizado por 

López (2012) indica que en los medios españoles: “Los diarios trabajan en 

actualizaciones simultáneas para varias redes (Facebook desde Twitter, por ejemplo) 

o apuestan por fomentar Twitter desde Facebook pero no se ha encontrado ningún 

caso de multipresencia sincronizada en muchas redes sociales que permita pensar en 

una estrategia planificada de gestión proactiva de la cabecera del diario como marca 

que aspira a posicionarse en nuevos espacios o entornos de comunicación social. 

Tampoco se encontró ninguna iniciativa que redunde en promover la fidelización en la 

red (ventajas por ser del grupo) para el diario impreso, ni, por ejemplo, que estimulen a 

los seguidores a aportar nuevos lectores”. 

 

Aunque la falta de estas estrategias a la vez es una oportunidad a aprovecharse en 

medios que pueden ver el éxito de las mismas, o dependen del aprendizaje caminado 

por los grandes medios internacionales y nacionales, algo parecido ocurre en medios 

como El Comercio y El Universo, que vinculan sus noticias a las redes Twitter, 

Facebook y Google+ en consonancia con lo expuesto por López en diarios españoles. 
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En todo caso, hay que atender a la estrategia que manifiesta Goyanes Martínez (2013) 

“en los cibermedios, la gratuidad de los contenidos aprovechando el valor de la marca 

impresas, siendo la clave la generación de tráfico, que es el recurso clave (valor) 

percibido por los anunciantes para publicarse”, que es lo que se analizará en el 

semanario La Verdad. 
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3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1. MÉTODOS 

 

El estudio de casos es un método de investigación en las ciencias sociales, sus 

resultados están estrechamente ligados a las teorías. (Yacuzzi, 2005) En este caso se 

han expuesto teorías sobre estrategias competitivas y comunicacionales. Hay que 

considerar que las teorías ayudan a entender los mecanismos causales, es decir que 

causan son las que generan los efectos.  

 

El método de casos no es nuevo, se viene trabajando desde hace décadas en 

importantes instituciones educativas como una forma de apoyar la práctica con la 

teoría. Crespo (2000) manifiesta que: “en el análisis del caso confluyen la retórica, el 

diálogo, la inducción, intuición y razonamiento: la recreación, en suma, de la 

metodología de la ciencia práctica”. 

 

Este tipo de casos, se los ubica como de enseñanza, sin embargo, se pueden 

presenciar casos de investigación, Además de los casos de enseñanza existen los 

casos de investigación, que se aplican a diversos campos de la sociología, política y 

en disciplinas de la administración, en donde predomina el método cualitativo. 

 

Hay una diferencia entre ambos casos, aunque estos ven de manera integral a la 

empresa o a la organización, en cualquier caso se pueden utilizar con enfoques 

diferentes en el aula de clases para describir una situación o explicar un resultado 

basado en la teoría propuesta. Para el presente caso, se busca explicar los resultados 

empíricos de las acciones tomadas por el Semanario de la Verdad para posicionarse 

como un medio de comunicación moderno en la provincia de El Oro, encontrando 

causas vinculantes de su éxito. 

 

Decidirse por un determinado método debe considerar tres situaciones: (a) el tipo de 

pregunta de investigación que se busca responder, (b) el control que tiene el 

investigador sobre los acontecimientos que estudia, y (c) la “edad del problema”, es 

decir, si el problema es un asunto actual o un asunto pasado. (Yacuzzi, 2005) 

 

Cepeda Carrión (2006) indica que: “actualmente que la investigación cualitativa es 

usada en una gran variedad de paradigmas de investigación (positivista, enfoque 

interpretativo y crítico), dentro de los cuales hay muchos métodos de investigación, 
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como son los estudios de casos, estudios de campo, etnografía y la investigación de la 

acción («action research»)”.Por lo que es probable, que ante la presencia de casos sin 

información cuantitativa se pueda usar los cualitativos para dar una aproximación a las 

causas que ocasionan un efecto en lo estudiado. 

 

3.2. TÉCNICAS 

 

Martínez Carazo (2006) señala que: “hay técnicas muy utilizadas para el análisis de 

caso, y que estas son tanto cuantitativas como cualitativas, las primeras usan un 

elevado número de observaciones las que describen o explican el fenómeno, y que 

ayudan a aplicar técnicas de carácter descriptivo tales como frecuencias y medidas de 

tendencia central, que ayudan a sacar conclusiones, sin descartar técnicas 

explicativas como el análisis de regresión cuando se trata de muchos casos”. Para el 

análisis del caso de Semanario La Verdad, se usará la técnica cualitativa al hacer una 

aproximación directa al gerente general del medio. 

 

3.3. INSTRUMENTOS 

 

Martínez Carazo (2006) habla de cómo usar los distintos instrumentos para obtener 

información, tales como: entrevista personal no estructurada, entrevista personal 

estructurada, encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, 

observación directa no estructurada, revisión de documentos y de datos estadísticos 

relacionados con el fenómeno estudiado, entre otros. 

 

En el caso del Semanario La Verdad, se utiliza la entrevista personal no 

estructurada y la observación directa, la primera se aplicará al gerente general del 

medio, mientras que la observación se hará a las instalaciones del Semanario, como 

su redacción, equipos tecnológicos, archivos, etc., con lo cual se pretende encontrar la 

información necesaria que permita sacar conclusiones si hay una estrategia definida 

para demostrar una posición competitiva dentro del sector de medios de la provincia 

de El Oro, con la observación se pretende cubrir información sobre las herramientas 

para lograr objetivos estratégicos. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

En el análisis del estudio de caso no se busca una muestra representativa de la 

población ya que no existen suficientes observaciones, la muestra la constituyó el 

gerente general de La Verdad al ser la persona que ha liderado el proceso estratégico 
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de crecimiento. Para Eisenhardt (1989) “el concepto de una población es crucial, ya 

que en la población se define el conjunto de unidades que serán escogidas para la 

investigación. Además, la selección de una población apropiada controla cualquier 

posible error y ayuda a definir los límites para generalizar los resultados”. Sin 

embargo, como se dijo líneas atrás, es imposible tomar una población, ya que el 

estudio de caso solo considera en este análisis al directivo principal. 

 

Por lo que no es posible utilizar una fórmula muestra, ya que la cantidad de casos y/o 

personas al interior dela organización no puede aproximarse a lo que se encuentra por 

medio de una fórmula. Eisenhardt (1989) sugiere que entre cuatro y diez casos es una 

buena muestra, y afirma: “Mientras no existe un número ideal de casos, con un rango 

entre cuatro y diez casos se trabaja bien. Con menos de cuatro casos, es difícil 

generar teoría con mucha complejidad, y es empíricamente es probablemente 

inconveniente” Esto es si se quiere trabajar una teoría, en el caso de este análisis se 

ubica un caso en concreto, ya que es una investigación puntual que utiliza un caso 

único o unidad de análisis¸ sin embargo, existen otras posibles casos de estudio como 

los casos múltiples con unidad principal de análisis y otros con unidad principal y con 

subunidades de la principal. Sin embargo a fines orientativos se señala la fórmula que 

se debe tomar en caso de contar con una población finita: 

 

 

En donde: 

Z = nivel de confianza 

N = población 

p*q = varianza 

= error máximo admisible 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS 

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Nelson Chacaguasay Flores, se presentan 

los siguientes resultados. 

 

Hay una propuesta de planificación diseñada en función de la necesidad privada y 

pública por los requerimientos de los organismos de Control como son la Secretaría 

Nacional de Comunicación (SECOM) y Agencia de Regulación y de Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL) las que exigen la presentación de un plan de gestión 

para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión privados.  

 

A más de la entrevista, se realizó observación pertinente que contrasto lo dicho por el 

ejecutivo en cuanto al número de opciones informativas que tienen, encontrando que 

la Corporación viene usando la mayoría de los espacios comunicacionales que están 

en redes sociales. Se detallan algunos mediante una memoria fotográfica, luego de lo 

cual se hace un balance de impacto considerando los recursos de analítica de estas 

mismas redes. 

 

Para ello se presenta el plan de gestión de Radio La Verdad FM el que contienen seis 

puntos que se detallan a continuación: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Semanario cuenta con una misión y visión institucional y una serie de aspectos que 

guían el trabajo que realizan diariamente y se puede señalar: 

 

1.1. Misión 

Somos un medio de comunicación del cantón Machala en la provincia del El 

Oro, que busca informar entretener y educar con la verdad, para entregar a la 

sociedad programación de calidad, en procura de promover el desarrollo 

productivo, económico y social de la comunidad y cumplir con los estándares 

máximos de la comunicación en el país, con el fin de desarrollar la 

comunicación y los valores locales. 

1.2. Visión 

Ser una emisora que destaque por servir a la colectividad, sembrando valores, 

apoyando a talentos artísticos locales y siendo un referente de información, 
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cultura, comunicación y derechos ciudadanos, motivando la participación de 

toda la ciudadanía y generando espacios inclusivos para todos los grupos y 

comunidades de Machala. 

1.3. Políticas empresariales 

1.3.1. Política 1 

Realizar periódicamente estudios de mercado que nos permitan evaluar 

nuestra programación, y ajustarla a los intereses de nuestros oyentes 

para diferenciarnos de nuestra competencia. 

1.3.2. Política 2 

Invertir constantemente en la preparación de todo nuestro talento humano 

para mejorar su desempeño.  

 

1.3.3. Política 3 

Implementar canales de comunicación permanentes con nuestros oyentes 

y clientes. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Contar con programación radial de calidad en los ámbitos informativos, 

musicales y de entretenimiento, que sea atractiva para nuestros oyentes, y 

que a su vez se fundamente sobre principios éticos basado en la veracidad de 

los hechos trasmitidos. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Objetivo específico de Corto Plazo 

Diseñar e implementar la programación de la emisora en base a los 

resultados de los estudios de mercado, respetando criterios de 

diversificación de contenidos, personal calificado y deseos de la 

audiencia. 

2.2.2. Objetivo específico de Mediano plazo 

Capacitar al personal encargado de la comunicación y al personal 

administrativo de la radio. 

2.2.3.  Objetivo específico de Largo Plazo 

Contar con infraestructura propia para las instalaciones de la radio. 

3. META 

3.1. Primera Meta del Objetivo específico de Corto plazo 

Realizar al menos 1 estudio de mercado para identificar los intereses de 

programación de nuestros oyentes  a partir de la entrega de la frecuencia. 

3.2. Segunda Meta del Objetivo específico de Corto plazo 
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Transmitir al menos 1 programa informativo, 1 musical, y 1 de entretenimiento, 

en los primeros 6 meses de operación. 

3.3. Primera Meta del Objetivo específico de Mediano plazo 

Capacitar al menos a 3 locutores en el primer año de operación. 

3.4. Segunda Meta del Objetivo específico de Mediano plazo 

Capacitar al menos a 3 personas del área administrativa en temas de ventas, 

marketing y manejo contable hasta el segundo año de operación. 

3.5. Primera Meta del Objetivo específico de Largo Plazo 

Contar con una base de al menos 10 clientes regulares que pauten publicidad 

por todo el año, hasta el quinto año de operación. 

3.6. Segunda Meta del Objetivo específico de Largo Plazo 

Obtener 1 crédito para complementar la compra del inmueble donde 

funcionaría la emisora hasta el octavo año de operación de la radio. 

4. ESTRATEGIAS 

4.1. Estrategia 1 

Aprovechar nuestro posicionamiento como medio de prensa ya establecida y 

nuestra infraestructura comunicacional (semanario físico y virtual, y  televisora 

virtual), para motivar a nuestros potenciales clientes a pautar con nosotros, 

promocionando la numerosa cantidad de internautas que visitan nuestras 

plataformas digitales. Nuestros recursos permitirán reunir a comunicadores de 

gran trayectoria y experiencia, para diseñar contenidos radiales que satisfagan 

los deseos y necesidades de los radioescuchas, tomando en cuenta los más 

altos estándares de calidad. 

4.2. Estrategia 2 

Evaluar las capacidades y conocimientos de nuestro personal e impulsar 

jornadas de capacitación planificadas que permitan el crecimiento personal y 

profesional de nuestros colaboradores en procura del desarrollo integral de la 

radio. 

4.3. Estrategia 3 

Acceder a un crédito con cualquier institución financiera de confianza, que 

permita adquirir o construir la sede de la radio, de tal manera que se cuente 

con el espacio y equipamiento necesarios para realizar la labora 

comunicacional de mejor manera. 

5. PÚBLICO OBJETIVO 

Nuestro público está compuesto por hombres y mujeres a partir de los 12 años en 

adelante. Su condición socioeconómica es de estrato medio-bajo, medio y medio-alto, 
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compuesto por trabajadores amas de casa estudiantes y profesionales, comerciantes, 

ejecutivos de los siguientes cantones de la provincia de El Oro: 

 

Provincia Cantón 

El Oro 

Balao 

Arenillas 

El Guabo 

Huaquillas 

Machala 

Pasaje 

Santa Rosa 

 
En base a los cálculos realizados con los datos obtenidos a partir de las proyecciones 

del Censo de Población y Vivienda del INEC realizado en el año 2010; para el año 

2016 se espera un total de 608.725 habitantes en los cantones mencionados. El 63% 

de este valor corresponde a pobladores de 12 años en adelante, de los estratos 

seleccionados. Como resultado, el público objetivo de Radio La Verdad, es de 383.405 

personas. 

 

Código Cantón 
Población 

2016 

903 BALAO 24.258 

702 ARENILLAS 31.250 

706 EL GUABO 58.915 

707 HUAQUILLAS 56.336 

701 MACHALA 276.669 

709 PASAJE 83.079 

712 SANTA ROSA 78.218 

TOTAL 608.725 

 

Población de 12 años en adelante 460.270 

Población estratos medio-alto a medio-bajo 383.405 

 

Población Objetivo Masculina 195.536 

Población Objetivo Femenina 187.868 

TOTAL 383.405 

 

 

 

Ilustración 1 Población Objetivo “Radio La Verdad FM” 
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Fuente: INEC, Proyecciones del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Radio La Verdad FM, 2016 

 

Ilustración 2 Población Objetivo por sexo “Radio La Verdad FM” 

 
Fuente: INEC, Proyecciones del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Radio La Verdad FM, 2016 

 

 

6. FODA 

 

6.1. Fortalezas (Internas) 

a) Contamos con experiencia y con un medio de comunicación de prensa ya 

posicionado. 

b) Nuestro equipo de ventas se destaca por su alto desempeño y por la 

comunicación directa con los clientes. 

6.2. Oportunidades (Externas) 

a) No existe una oferta excesiva de medios de comunicación que ofrezcan 

servicios de publicidad en nuestro cantón. 
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b) Podemos implementar programas innovadores y llamativos para el medio. 

 

6.3. Debilidades (Internas) 

a) Se carece de un bien inmueble propio. 

b) No se cuenta con locutores con experiencia y gran trayectoria por lo que 

hay que ver la oportunidad de reclutarlos. 

 

6.4. Amenazas (Externas) 

a) Cambio en los hábitos de escucha de las radios en las nuevas 

generaciones, ya que prefieren utilizar nuevas tecnologías y tienen mayor 

acceso a internet y redes sociales. 

b) Existe competencia desleal en los medios de comunicación al no existir 

una regulación sobre tarifas para publicidad. 

 

Una de las claves del éxito empresarial a decir del principal de la corporación de 

medios La Verdad es su código deontológico que marca la hoja de ruta de su política 

comunicacional y se presenta a continuación: 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE SEMANARIO LA VERDAD  

ANTECEDENTES:  

Semanario La Verdad es un medio de información, creado el 10 de Junio del 2005.  

 

Somos un medio de comunicación con raíces orenses, que no está sujeto a 

tendencias partidistas de ninguna índole que siempre está en busca de la verdad, 

defendiendo la libertad de expresión, denunciando la corrupción e informando pero al 

mismo tiempo incentivando y promulgando entre la ciudadanía la disertación sobre 

temas de interés colectivo tanto a nivel local, nacional e internacional, para eso 

contamos con un grupo selecto de periodista y personal administrativo con amplio 

conocimiento profesional que garantice que lo que se publica este apegado 

estrictamente a LA VERDAD.  

 

Incorpora desde este año 2014, por mandato de la Ley, las normas deontológicas que 

permiten una elemental participación social en la construcción del Buen Vivir. 

Semanario La Verdad y su cuerpo de colaboradores toman por abanderamiento su 

firme convicción de sostener la verdad como un fin y no como un medio para ejercer el 

buen periodismo. Por lo que, su plantilla de periodistas sostendrá el principio de 

investigar con libertad y compartir con honestidad la información, opinión y crítica en el 

ejercicio diario de su trabajo.  
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Por tanto, Semanario La Verdad asume como suyos los principios consagrados en la 

Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador que dice:  

 

NORMAS DEONTOLÓGICAS  

1. REFERIDOS A LA DIGNIDAD HUMANA: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. RELACIONADOS CON LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y,  

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

3. CONCERNIENTES AL EJERCICIO PROFESIONAL:  

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de 

relevancia pública o interés general;  

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares;  

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  
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f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla;  

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística;  

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional;  

i. i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

1. RELACIONADOS CON LAS PRÁCTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a 

desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública.  

k. Respeto al orden constituido y a regímenes democráticos, a la constitución 

y más leyes que rigen en el país. 

  

La forma de financiamiento de la corporación de medios La Verdad, es con la venta 

del medio impreso, producción de spots publicitarios, spots para radio, documentales, 
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cuñas publicitarias para radio y televisión. A continuación se presentan las diferentes 

formas que utiliza el Semanario La Verdad para comunicar: 

Análisis de los equipos 

De acuerdo a la guía de observación se pudo determinar que los equipos usados para 

el trabajo del Semanario La Verdad, es moderno, aunque no abundante, a decir de su 

principal ejecutivo responde a las necesidades básicas para operar, y está alineado a 

los requerimientos de las agencias de comunicación que son clientes del medio 

principal. Para ello, el financiamiento está basado en la compra de espacios de 

agencias de comunicación públicas y de otros clientes privados. 

 

Se manifiesta que hay plena conciencia que al ser un medio joven en relación a otros 

medios de alcance nacional; sin embargo, el nivel de penetración en lectores medido 

por sus visitas a las páginas que tiene La Verdad, da un número de más de 17 

millones de visitas. Las estrategias mencionadas se las puede catalogar como 

genéricas, aunque su enfoque apunta al periodismo de investigación que hace 

entregas semanales sobre acontecimientos que impactan mucho en la opinión pública. 

Ilustración 3 Consola y equipos de computación 
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Ilustración 4 Equipos de computación para edición de noticias 

 

Ilustración 5 Set de noticias 
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CONCLUSIONES 

 

Investigadores afirman que la investigación en empresas de comunicación carece de 

un seguimiento capaz de descubrir sus problemas competitivos de tal manera que 

pueda ser descubiertas las necesidades de los clientes, y cuándo o cómo es necesario 

posicionarse para no perder la competitividad e incorporar valor así como sobre sus 

modelos de negocio. (Freire, 2010) 

 

Mucho del trabajo tradicional como se mencionó anteriormente ha cambiado, las 

formas de pago tradicionales han mutado, para convivir con servicios informativos que 

son gratuitos y que están presentes en redes sociales como Twitter o Facebook, lo 

que ha golpeado a aquellos medios que persisten en solo trabajar con noticias 

impresas en papel. Por lo que hay que cambiar el modelo de gestión tradicional por 

uno nuevo que acoja los cambios en el web 2.0 e incluso pensando en el momento 3.0 

del trabajo colaborativo como ya se hace en algunos países de mayor acceso a 

internet. 

 

La revisión de propuestas de valor en telefonía móvil, radio, televisión y redes sociales. 

Serán claves para poder competir dentro del sector de medios, algo que se considera 

aún muy elemental en La Verdad, ya que se observa presencia en Facebook, Twitter, 

Youtube pero sin gran presencia denotada en los “me gusta”, número de twetts o RT, 

o noticias compartidas, o el número de visualizaciones en Youtube, con lo que se tiene 

una muestra de deseo de hacer presencia, aunque un poco básica y sin gran 

protagonismo. Lo que debe cuidar La Verdad, evitando con ello problemas en sus 

canales de comunicación, dando mayor variedad, e incluso pensando en una alianza 

estratégica con otros medios o con proveedores clave que quieran potenciar el medio 

y sus actividades. 

 

Lo anterior se puede evaluar tomando los indicadores que señala Rodríguez-Martínez, 

Codina, & Pedraza-Jiménez (2012) para examinar los sitios web del ámbito de la 

comunicación con el fin de conocer si han hecho o no una adaptación adecuada al 

entorno de la Web, ya que La Verdad de acuerdo a lo observado pone mucho énfasis 

en las alternativas 2.0 pudiendo ver que hay deficiencias : 

 Parámetro 1: interacción usuario-medio de comunicación.  

 Parámetro 2: publicación de contenidos creados por los usuarios.  

 Parámetro 3: registro del usuario.  

 Parámetro 4: acceso a la información.  
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 Parámetro 5: canal de contenido personalizado.  

 Parámetro 6: el medio ofrece distintas versiones de su información.  

 Parámetro 7: empleo de herramientas de la Web 2.0.  

 Parámetro 8: plataformas de la Web 2.0 en las que tiene presencia el medio de 

comunicación. 

 

En este sentido, no hay mucha interacción entre usuarios y medio de comunicación 

ver anexos 3, 5 y 6 que confirman que hay un trabajo incipiente en el desarrollo de las 

redes sociales que usa el medio de comunicación para ser competitivo y visible dentro 

del sector. Por lo que se puede decir, que La Verdad todavía no logra posicionarse 

como un medio fuerte dentro de su sector, se evidencia la existencia de penetración y 

uso de redes, pero en el parámetro 7, sin embargo, no hay muchos Likes o compartir 

dentro de Facebook o retuiteos en Twitter, que son medidas de impacto dentro de la 

analítica deestas redes, el blog del semanario está sin mucho diseño y las 

publicaciones están atrasadas, en términos del parámetro 8, el semanario tiene 

presencia en casi todas las plataformas, aunque en algunas como Youtube no tiene 

muchos videos colgados ver anexo 6.  

 

Es interesante señalar que hay una aplicación multimedia para usuarios pero la misma 

se enfoca a la televisión, pero apenas tiene 50 descargas a la fecha de la investigación 

y tienen solo cuatro personas que comentan. Con lo que se puede apreciar que las 

estrategias 2.0 están construyéndose de a poco y que falta un impulso mayor para 

obtener una presencia competitiva frente a otros medios nacionales que ya tienen 

algunos años utilizando redes sociales. 

 

Sin embargo, se aprecia el esfuerzo por hacer uso efectivo de todas las herramientas 

presentes en internet, aunque no hay evidencia de trabajos en opciones colaborativas 

de construcción de noticias en ambas vías. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se plantean las siguientes recomendaciones en función de la información recogida en 

el semanario y de la revisión de la información: 

 

 El semanario debe estructurar un plan de medios que le permita visualizar las 

principales estrategias para posicionarse en las plataformas digitales que usa. 

 

 Se debe contratar un equipo de expertos en multimedia que se dedique 

exclusivamente a mejorar las presentaciones en las redes sociales controlando 

su penetración en nuevos usuarios. 

 

 Se requiere precisar un presupuesto que permita orientar mejor las acciones 

estratégicas del semanario. 

 

 Es necesario trabajar en niveles colaborativos con medios de información 

amigos para mejorar contenidos que se publican en redes sociales. 
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Anexos 

Anexo 1 Página web de la Radio y Televisión online La Verdad FM 

 

Anexo 2 Medio impreso 
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Anexo 3 Blogspot 

 

Anexo 4 Aplicación de La Verdad en GooglePlay 
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Anexo 5 Página en Facebook 

 

 

Anexo 6 Canal Youtube de La Verdad 
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Anexo 7 Twitter del Semanario La Verdad 

 

 

Anexo 8 Publicidad de Gobiernos Autónomos Cantonales de Huaquillas y El Guabo 
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Anexo 9 Publicidad privada de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

 

Anexo 10 Publicidad privada de compañía telefónica 
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Anexo 11 Uso de redes sociales de la corporación de medios La Verdad 
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