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2. RESUMEN 

Al hablar de la sociedad y su desarrollo es importante el papel que desempeñan 

los medios de comunicación. Esta tesis se ha venido fortaleciendo con el paso de 

los años hasta llegar a nuestros días. Durante la vida política, social, económica y 

cultural de los pueblos del mundo se han suscitado casos controversiales donde 

los medios de comunicación han sido los protagonistas por no callar lo que afecta 

negativamente a la sociedad, ya que estos tienen la responsabilidad de aportar 

positivamente, mediante la emisión veraz y objetiva de todas las informaciones 

que surgen diariamente.  

Los mass media se han puesto al servicio del hombre, y en  sus manos está el 

compromiso de usarlos en bien o en mal del entorno que le rodea. Es un arma de 

doble filo sin embargo es ahí donde recae la formación que imparten las 

universidades, donde al futuro profesional se le tiene que formar con conciencia 

social para que al momento de obtener su profesionalización, sea un aporte 

valedero para el desarrollo de la sociedad. Es de esta forma como de a poco se va 

ganando terreno dentro de los medios de comunicación que están habitados por 

aficionados o empíricos, que en ningún momento aplican estrategias 

comunicativas profesionales. 

Eso es lo que está pasando en el cantón Yantzaza. Allí existen las radios 

Romántica y Amazonas, televisión Católica Los Encuentros, y el periódico 

eventual La Vanguardia. En base a estos medios se desarrolla el presente trabajo 

investigativo, porque su trabajo es fundamental para el desarrollo económico del 
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cantón Yantzaza, aunque en realidad se pueda palpar que esto no suficiente para 

cubrir las necesidades de información del acontecer local y publicitario tal como 

requieren los comerciantes y la ciudadanía en general. 
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ABSTRAC 

Speaking of the society and its development is an important role played by the 

media. This thesis has been strengthened over the years to the day. During the 

political, social, economic and cultural development of peoples of the world have 

raised controversial cases where the media have been silent actors for not 

negatively impacting society, since they have a responsibility to contribute 

positively by issuing accurate and objective of all information emerging daily. 

 

The mass media have been in the service of man and in his hands is a 

commitment to use them for good or evil of the surrounding environment. It is a 

double-edged sword, however, is where lies the training provided by universities, 

where the professional future it must be socially conscious so that when you get 

your professionalism, be a valid contribution to the development of society. It is in 

this way little by little it is gaining ground within the media which are inhabited by 

amateurs or empirical, that at no time applied professional communication 

strategies.  

 

That is what is happening in the canton Yantzaza, province of Zamora Chinchipe. 

There are romantic and Amazon radios, television Catholic the Encounters, and 

eventually the newspaper the Vanguard. Based on these media is developed 

where this research work with the support of scientific methods, deductive and 

inductive and observation techniques, interviews and surveys it was found that in 
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these media there is no professional treatment the publicity that contribute to the 

commercial development of the town, which is why it has been considered a 

proposal for structuring an advertising department as a fundamental alternative to 

solve this problem at present, despite the empirical efforts is not enough to meet 

the information needs of local events and advertising as required by traders and 

the general public. 
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INTRODUCCIÓN 

En la incidencia de los medios de comunicación Social del cantón Yantzaza en 

el desarrollo comercial, es una temática importante de abordar 

fundamentalmente porque desde 1992 hasta la actualidad varias emisoras 

salieron a la luz en tiempo limitado como consecuencia de los ínfimos ingresos 

económicos obtenidos por el servicio de la publicidad. Sus propietarios 

presentaron este servicio como novedad en una población carente de los 

mismos, sin embargo no tomaron en consideración la implementación de 

estrategias publicitarias para ofrecer al público comercial y empresarial de la 

zona. En la actualidad existen dos estaciones radiales, un medio televisivo y un 

periódico de carácter eventual que se han abierto mercado publicitario, pero 

bajos resultados provocados por el empirismo del personal que labora en ellos. 

Durante el proceso investigativo, gracias a la constatación de las actividades 

que realiza el personal de los medios, a los resultados de las entrevistas a los 

directivos de los gremios comerciales, gremiales e institucionales afines, a las 

encuestas planteadas a los comerciantes y público local, además del uso de 

los métodos científico, inductivo y deductivo, se pudo corroborar la falta de 

tratamiento profesional de la publicidad en los medios de comunicación social 

que no contribuyen al desarrollo comercial de Yantzaza. 

Es por ello que se propone estructurar un departamento de publicidad en los 

medios de difusión local, con el personal profesional idóneo dentro de cada una 

de las actividades a cumplirse con el fin de garantizar buenos resultados 

comunicacionales y económicos, ofreciendo un servicio publicitario óptimo a los 
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288 comercios y empresas que constan inscritos en el departamento de 

Avalúos y Catastros del Municipio del cantón. 

Los medios de comunicación han sido catalogados como el cuarto poder de un 

estado al ser utilizados adecuadamente, aunque no siempre es así tal como se 

ha podido constatar mediante este estudio en el cantón Yantzaza. El papel que 

desempeñan no es suficiente para cubrir las necesidades de información del 

acontecer local y publicitaria tal como requieren los comerciantes y la 

ciudadanía en general, en consecuencia  ninguno de ellos cuenta con un 

criterio formado al respecto. 

El presente informe final consta de una amplia revisión de la literatura que 

sirvió para el sustento bibliográfico de la investigación, la metodología utilizada, 

la exposición y discusión de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las encuentras y entrevistas dentro del ámbito o universo de la investigación; la 

verificación de objetivos y comprobación de la hipótesis, las conclusiones y 

recomendaciones. También se incluye la respectiva propuesta a consideración 

de los medios de comunicación de Yantzaza, la bibliografía consultada y los 

anexos.  
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. LA COMUNICACIÓN 

El criterio de Juan Luis Fuentes en su libro “Comunicación, Estudio del 

Lenguaje (2000), es acertado al manifestar que la comunicación es una 

necesidad vital de los seres humanos, ya que constantemente nos 

comunicamos unos con otros. 

De la misma manera Juan Manuel de la Colima  en el portal de internet 

www.monografías.com, habla de una comunicación en espiral que surge en 

torno a un tema de conversación que paulatinamente, fluye de acuerdo a las 

experiencias y conocimientos de cada individuo que participa en la misma. 

Además del diálogo  o conversación directa entre las personas, la 

comunicación puede establecerse mediante diferentes canales existentes en la 

sociedad gracias al desarrollo de la tecnología. 

 Dicha explicación y otras investigadas como el punto de vista de Javier 

Esteinou, en la revista electrónica en América Latina especializada para la 

comunicación RAZÓN Y PALABRA”, han sido un soporte fundamental para el 

desarrollo investigativo del presente trabajo, en vista de que al analizar la 

incidencia de los medios de comunicación del cantón Yantzaza en el desarrollo 

comercial de la zona, se hace necesario tomar en cuenta la importancia de la 

comunicación en la sociedad y contrastar los conceptos teóricos actuales con 

la realidad que presenta la sociedad objeto de estudio. 

 

http://www.monografías.com/
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3.2. Los Medios de Comunicación Social 

Diferentes fueron las fuentes que se consultó para reforzar el conocimiento al 

respecto de los conceptos, origen y aparición de nuevos medios de 

comunicación que están al servicio de toda la sociedad actual. Ya que como 

bien se sabe, los medios impresos, la radio, la televisión y ahora la internet 

están al alcance de todos.  

De esta manera, mientras Juan Luis Fuentes en su libro “Comunicación, 

estudio del Lenguaje”, publica conceptos básicos sobre los medios de 

comunicación, a través de la página de internet www.monografías.com se 

extraen conceptos y comentarios más amplios. Como ya se mencionó 

anteriormente, gracias al aporte de la ciencia y la tecnología, han aparecido 

nuevas formas de comunicación, sin embargo los tradicionales como los 

periódicos, radio o televisión se han mantienen en el tiempo y espacio.  

Juan Manuel de la Colima, mediante este mismo portal, sostiene que los 

medios de comunicación social o de masas nos ayudan a relacionarnos con el 

mundo y nos conducen a una sociedad cada vez más global.  

Es decir, nunca como ahora los ciudadanos han estado tan informados. 

Gracias a los diferentes medios de comunicación social, el ser humano cuenta 

con amplia información para contrastarla desde diferentes puntos de vista y 

creando opinión, un efecto que se puede comprobar fácilmente a través de 

encuestas y sondeos. 

Toda esta bibliografía ha sido valedera al momento de analizar los medios de 

difusión existentes en el cantón Yantzaza, sobre el papel que cumplen en la 

http://www.monografías.com/
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sociedad actual y los caminos adonde se deberían proyectar de acuerdo a los 

nuevos tiempos.   

 

El  mundo en que vivimos es un mundo de comunicaciones sociales. A estos 

medios se les llama el cuarto poder, ya que son capaces de cambiar las 

estructuras sociales y las costumbres en poco tiempo. El periodismo nace de la 

necesidad social y psicológica de conocer y saber lo que pasa a nuestro 

alrededor. 

 

3.2.1. Los medios impresos 

La página web www.ordenjuridico.gob.mx contribuye a entender la importancia 

de los medios impresos frente a los audiovisuales en los tiempos actuales. Son 

breves reflexiones donde destacan que mientras la prensa audiovisual nos 

hace espectadores del suceso, con el realismo del milagro tecnológico de 

ponernos frente a los hechos mostrando qué pasó, la prensa escrita, en papel o 

electrónicamente, nos informa porqué pasó y sus eventuales consecuencias. 

Así, con su poder inmenso, satisfacen el requerimiento cada vez más lacerante 

del hombre: saber lo que pasa en el mundo y las consecuencias para su vida y 

las de la humanidad.  

Estos criterios han sido de gran valía para entender por qué los medios 

impresos subsisten en el tiempo pese al avance de la tecnología. A nuestro 

juicio, la más importante función de la información colectiva es la motivación. 

La información como necesidad de la naturaleza humana, coopera e impulsa 

de tal modo en la mente humana, a nivel de actitudes psicosociales, creando 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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necesidades, exigencias y requerimientos traducidos en cambios en los 

órdenes social, económico, cultural y político.   

 

3.2.1.1.   El Periódico 

Un periódico es un medio de comunicación impreso que permite informarles a 

los lectores, con claridad y veracidad lo que sucede a su alrededor. Puede ser 

diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual, etc. A 

diferencia de otros medios, el periódico puede profundizar más en la 

información, abarcar más temas, permanecer en el tiempo y en el espacio, ser 

leído cuantas veces se quiera. Los diarios cumplen la función de informar a sus 

destinatarios quienes se ven enriquecidos con el aporte de nuevos datos y 

elementos de actualidad informativa. 

En base a estos conceptos obtenidos en www.monografías.com, y 

considerando que en diferentes momentos de la historia del Ecuador se han 

fundado varios periódicos, vemos que ante la falta de solidez muchos de ellos 

no han logrado consolidarse y han desaparecido, mientras que otros se han 

mantenido en la labor de informar y orientar a la sociedad de acuerdo a la 

visión y misión para el cual fueron constituidos.  

La realidad nacional vista en las principales ciudades del país donde los 

medios impresos aparte de informar ofrecen alternativas de consumo mediante 

una publicidad profesionalizada, contrasta con Zamora Chinchipe, que se 

abastece de la presencia de periódicos de otras provincias, cuyos contenidos 

son en su mayoría de ámbito nacional y en el caso del aporte al desarrollo 

comercial de la provincia oriental deja mucho que desear ante la falta de 
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asesoramiento y mal uso de los espacios publicitarios que las empresas o 

comercios de la zona contratan. Esta realidad es más visible en el cantón 

Yantzaza, donde pese a existir un periódico llamado La Vanguardia, por su 

eventualidad, carece de influencia dentro del medio.  

  

3.2.2. La Radio 

Juan Luis Fuentes, en la mencionada obra “La Comunicación, Estudio del 

Lenguaje, subraya que los dos aspectos fundamentales de la radiofonía, la 

comunicación directa e inmediata y el carácter creador de la palabra 

radiofónica no pueden considerarse separados y distintos. 

A diferencia de la comunicación escrita el medio radial requiere de la utilización 

de la palabra y el sonido, dos formas antiguas y fundamentales para la 

expresión de los sentimientos, deseos, y aspiraciones humanas.  

Hair y Mcdaniel Lamba, en  su libro “La Radio como Medio de Comunicación” 

sostiene que la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre 

todo por su naturaleza inmediata y portátil, que engrana tan bien con un estilo 

de vida rápidos. 

Estos conceptos han sido de importancia para clasificar las estaciones de 

radio, de acuerdo con el formato como sello definitivo, es decir al tipo de 

programación para atraer audiencia. La amplia recopilación de información 

acerca de los medios radiales se fundamenta en la existencia de dos 

estaciones en el cantón Yantzaza con cobertura provincial y una de ellas 

interprovincial con excelente audiencia, lo que es una indudable ventaja de 

cara a ofrecer sus servicios a los empresarios, comerciantes y hoteleros 
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La radio tiene muy buenas ventajas como: es una gran compañera para 

aquellos que se desplazan en coche (es la única actividad a la que pueden 

prestar atención mientras conducen), los que utilizan el transporte público 

(¿quién no posee un walkman hoy en día?), las amas de casa que realizan su 

tarea con los programas de la mañana, las tiendas y establecimientos que la 

sintonizan todo el día, en el baño, donde la radio tiene todas las de ganar, etc... 

En definitiva, todo el mundo escucha la radio incluso cuando no quiere. 

Radio Romántica y Amazonas del cantón Yantzaza están en la capacidad de 

ofrecer un amplio servicio a la colectividad, sin embargo no cuentan con 

programaciones definidas, peor aún con un equipo humano profesional que 

implemente técnicas dentro del manejo del medio, tanto en la difusión 

informativa, de entretenimiento y publicitaria. Es por eso que el aporte 

bibliográfico de los diferentes autores adquiere valía al momento de analizar la 

problemática de los medios radiales locales y tratar de enrumbarlos mediante la 

presentación de una propuesta acorde a las necesidades de la población.  

 

3.2.3. Televisión 

Diferentes son los conceptos que se pueden encontrar en la página de internet 

www.aldeaeducativa.com  sobre la historia de la comunicación desde su 

aparición con las primeras emisiones públicas de la BBC en Inglaterra en 1927 

y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930 hasta la actualidad, donde se ha 

expandido por todo el planeta con diferentes objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación es un portal completo de información 

sobre temas de comunicación y los medios de difusión social de manera amplia 

http://www.aldeaeducativa.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación
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en nuestro país.  Al hablar de la televisión en el Ecuador se puede decir que ha 

crecido a un ritmo vertiginoso, manteniendo la lucidez y capacidad de ofrecer al 

público entretenimiento, información con credibilidad, veracidad y educación. 

Es así que entra a formar parte de la impresionante red de comunicación del 

país junto con la prensa y la radio comenzando a cubrir todo el territorio 

nacional, actualmente se encuentran al aire más de 20 estaciones de televisión 

entre regionales y nacionales compitiendo con el mundo globalizado, a esto se 

suma la televisión por cable que suman más 160.000 suscriptores en todo el 

país. 

Fue en la década de los ochenta en donde se da paso a la televisión por cable, 

esta fue TV Cable, fundada en 1986, incrementando cada día el número de 

afiliados a esta red, teniendo un crecimiento masivo en todo el país y 

particularmente en nuestra provincia por donde se pueden observar canales de 

televisión locales, tal es el caso de Multicanal en la ciudad de Zamora y 

Televisión Católica Los Encuentros en el cantón Yantzaza. La señal de estos 

canales es limitada solamente a los suscriptores con lo cual se puede decir que 

es una desventaja a diferencia de los canales abiertos. Esa es una desventaja 

significativa a la hora de captar anunciantes de productos o servicios que se 

ofrece a la ciudadanía de la provincia. 

La televisión es un medio de comunicación masivo que permite a los publicistas  

desplegar toda su creatividad porque se puede combinar imagen, sonido, 

movimiento y color, su ventaja es que cubre una buena parte de los mercados 

masivos, sin embargo también al limitado número de perceptores en la 

localidad, se unen otras desventajas como elevados costos de producción y 

menor grado de selectividad de público. 
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La producción local dentro de la televisión consiste en los programas 

producidos en los estudios de los mismos canales o en alguna locación, pero 

utilizando el propio equipo del canal. Los noticiarios que se transmiten al medio 

día o en las últimas horas de la noche, atraen bastante público, y este a su vez 

atrae a los anunciantes, como consecuencia estos espacios captan mayor 

cantidad de ingresos. Sin embargo comparando la realidad nacional con lo que 

sucede en Yantzaza se puede ver que los canales pequeños como Televisión 

Católica Los Encuentros no tienen esta misma suerte muchos de ellos 

alimentan su parrilla de programación con material proveniente de otras 

fuentes, por los altos costos de producción. 

 

3.2. LA PUBLICIDAD 

Como bien sabemos, la gran mayoría de los medios de comunicación subsisten 

gracias al financiamiento con la publicidad. Esta realidad no es ajena en el 

cantón Yantzaza. Los cuatro existentes, independientemente de su 

periodicidad, siempre están buscando el apoyo de los diferentes comercios y 

empresas. A través del presente trabajo se busca dar una respuesta 

profesional a lo que le falta al sector anunciante. 

Por ello ha sido de gran utilidad los criterios vertidos por importantes analistas y 

críticos de la publicidad como John Burnett quien en su libro “Principios y 

Prácticas de la Publicidad” (México, 1996), advierte que: “la publicidad es tan 

importante como es lo que uno hace, pero si lo que uno hace no tiene 

publicidad, ¿quién se va a dar cuenta de lo que uno hace?". Suena enredado 

pero es cierto, sin publicidad no se conocen los productos, la publicidad es la 
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madre del reconocimiento, en conclusión la publicidad es una forma de 

expresar, de hacer público, de significar y persuadir a las personas.  

Los medios de comunicación son supremamente importantes en la publicidad. 

Lo hace quien tenga conocimiento del tema, pero no solo con el conocimiento 

basta, pues es supremamente necesario tener estrategias. 

La publicidad es una profesión que ha estado en mano de todos y por eso, 

muchas personas piensan que no se necesita más que un poco  de intuición 

para ejercerla, sin embargo como toda actividad humana, ésta tiene sus 

pequeños secretos. Al publicista se le ha llamado de muchas maneras: 

comisionista, agente, ejecutivo de cuenta, ejecutivo o promotor de ventas, 

asesor de ventas, director creativo, redactor, productor, encargado de medios, 

creativo o publicitario y hasta simplemente vendedor. 

Muchos pensadores y estudiosos de diferentes disciplinas sociales desprecian 

esta actividad por que la consideran una burda manera de conducir a la gente a 

consumir productos y servicios que no necesita.  

 

3.2.1 El Poder de la Publicidad 

 La Guía del Consumidor editada en 1999  indica una realidad latente hasta la 

actualidad. Escribe que: “las empresas ofertantes de bienes o servicios hacen 

uso de la publicidad comercial para dar a conocer sus productos y para tratar 

de persuadir a los consumidores que los adquieran o contraten su utilización”. 

Esta posición debe ser tomada como referencia dentro de los medios de 

comunicación a la hora de ofrecer sus servicios publicitarios a cualquier 

empresa o comercio.  
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 La Ley General de Publicidad entiende por publicidad a “toda forma de 

comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en 

ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el 

fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles 

o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. La publicidad es, por tanto, un 

tipo de comunicación subjetiva e interesada, no es información objetiva, 

aunque también puede ofrecernos información que, críticamente analizada, 

puede sernos de utilidad”. 

Los medios son adecuados para el adiestramiento en el consumismo. Mediante 

ellos se instruye de forma cotidiana y diestra la capacidad para crear un deseo 

y posteriormente consumir. A través de esto se pretende vender lo que se 

anuncia. Pero, ¿qué busca en realidad la publicidad? La razón primera y más 

importante es vender lo que se anuncia. Pero más profundamente vemos que 

busca adiestrar en actitudes hedonistas, que es la garantía de la supervivencia 

del consumo. En definitiva, lo que busca la publicidad es hacer creer al 

individuo que es diferente a los demás, pese a ser igual que los demás.  

La publicidad está pensada para que se desvíe diariamente las frustraciones 

cotidianas hacia lo que se promete una fuente de felicidad gracias al afán de 

abundancia que se inculca en las personas, es por ello que para garantizar su 

eficacia habitualmente se pueden ver o escuchar personajes famosos en los 

diferentes anuncios. Para la publicidad, el mundo entero no es más que un 

mercado, y las personas, unidades de audiencia y de consumo, es decir, 

objetos de caza, dejando de ser personas, tal como se pronuncia Armand 

Mattelart (Bélgica, 1936): "Si bien los hombres o mujeres nacen iguales ante la 

ley, no nacen iguales ante el mercado”. A continuación, como referencia se 
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apuntan conceptos de formas de publicidad, tales como la contrapublicidad, la 

publicidad subliminal y la publicidad engañosa. 

 

3.2.1.1 La Contrapublicidad   

Este tipo de publicidad consiste en que una marca afirma que su o sus 

productos son mejores que los de otra marca. Emplear esta publicidad es una 

forma de atacar a la empresa líder, siempre que no se cometan errores, cosa 

que se consigue tras una gran investigación.  Esta clase de campañas 

publicitarias las han realizado grandes compañías o empresas cuyos productos 

son iguales a los que ofrecen sus competidores directos. Sin embargo se hace 

necesaria la presencia de una planificación adecuada con el fin de emprender 

acciones que no caigan en la deslealtad ni en el menosprecio hacia su 

competidor. 

 

3.2.1.2 Publicidad Subliminal 

Este tipo de publicidad consiste en infiltrar una imagen de un producto entre los 

fotogramas que componen un anuncio, programa, concurso o película de cine. 

Ese fotograma infiltrado pasa de una manera tan rápida por delante de los ojos 

del público que no se puede percatar de su existencia. Así, cuando se tiene 

que comprar, se compra el producto de la misma marca que se anuncia en 

estos fotogramas. Este tipo de propaganda está prohibida, ya que se produce 

sin que el público se entere y, sin querer, se mete en el inconsciente. En 

algunos países no está prohibido y otros no hacen cumplir la ley sobre este 

tema. 
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3.2.1.3 Publicidad Engañosa  

En la Guía del consumidor de 1999 se subraya que legalmente se entiende por 

publicidad engañosa la que, con independencia del medio por el que se difunda 

o del soporte que se use, induzca o pueda inducir al error de las personas a las 

que se dirige o afecta, pudiendo ocasionar un perjuicio económico. También se 

entiende por engañosa la que, por las razones citadas, perjudica o es capaz de 

perjudicar a un competidor. La publicidad puede ser engañosa por acción, 

cuando induzca o pueda inducir a pensar que un producto o servicio tiene 

propiedades que realmente no lo tiene, o por omisión, cuando silencia los datos 

fundamentales de los bienes, actividades o servicios induciendo al error de los 

destinatarios.   

 

3.2.2  Influencia de la Publicidad 

Existe una realidad compartida por todos que no es otra que la publicidad nos 

influye como consumidores que somos. Algunos más, otros menos, pero todos 

somos vulnerables a los mensajes publicitarios. 

Dentro del proceso investigativo, en los diferentes procesos de investigación 

bibliográfica se han conseguido diferentes criterios que permitieron darnos 

cuenta sobre la influencia de la publicidad en nuestros valores sociales, en 

nuestras pautas de comportamiento, en las modas, en los estilos de vida. La 

publicidad genera prejuicios, necesidades y expectativas. Con el producto que 

compramos, también se nos vende modos de vida y relaciones. 
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La publicidad pone ante nosotros multitud de productos y servicios para que los 

compremos. Pero para lograr este objetivo no siempre utiliza los métodos 

correctos. Algunas veces se utilizan métodos agresivos que resultan 

perjudiciales para el público sin importar las consecuencias que puede 

acarrear. Es preocupante la cantidad de propagandas que utilizan imágenes de 

violencia, de discriminación,  para atraer la atención de los posibles clientes. 

 Es así como encontramos varios términos muy usados para conseguir los 

objetivos concretos del fenómeno publicitario: 

Agresividad: pretende entrar en la intimidad del otro y condicionar a la persona 

para disminuir su poder de decisión. 

Consciente: es la parte del sistema psíquico que la persona controla guiándose 

por razones. Uno obra de forma consciente sabiendo y controlando lo que 

determina la racionalidad del individuo en torno a los mensajes emitidos por la 

publicidad. 

Inconsciente: es la parte más grande del sistema psíquico, pero es la más 

irracional. Se guía por los deseos, las emociones, por lo que es subjetivo. Es 

un acto realizado sin tener conciencia de él o sin la intención de la voluntad de 

la audiencia. 

Persuadir: inducir, mover, obligar a alguien con diversas razones a hacer o 

creer una cosa. Actúa sobre la voluntad. La persuasión lleva a la acción. 

Convencer: actuar sobre la razón. Ayudar al entendimiento. Una persona 

convencida asiente y cree. Una persona persuadida, actúa. 
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Marketing: conjunto de técnicas de estudio del mercado cuyo objetivo es 

aumentar las ventas de un producto. Es descubrir, crear y satisfacer lo que el 

público quiere y hacerlo con un beneficio. 

La publicidad es un reflejo de la sociedad donde se manifiesta. Los anuncios no 

sólo promocionan productos, son o intentan ser un reflejo de la situación social. 

En este sentido, la publicidad realiza un constante esfuerzo por conocer el 

comportamiento de los consumidores e investigar sus sistemas de valores y 

gustos. Viene a ser como un portavoz de las características más actuales de 

nuestra sociedad. 

 

3.2.3 Publicidad en los Medios de Comunicación 

Al momento de ofrecer ofertas publicitarias a los comercios y empresas, se 

hace necesario contar con nociones profesionales para entender los que se 

pretende publicar, describir el producto o servicio y explicar al público objetivo. 

Fue de gran ayuda su libro “Principios y Prácticas de la publicidad” escrito por 

John Burnett, con (México, 1996), donde destaca que una de las cosas más 

importantes en pautar es ¿dónde hacerlo? Además de encontrar las audiencias 

meta relacionada con el producto, nada se considera más importante en la 

compra de espacios en los medios que asegurar el precio más bajo posible 

para colocar anuncios. Los costos de tiempo y espacio componen la parte más 

considerable del presupuesto de la publicidad. 

Los diferentes medios de comunicación se financian gracias a la publicidad que 

contratan las diferentes empresas o comercios. Tanto la televisión, como la 
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radio o los medios impresos ofrecen las diferentes estrategias para llegar al 

potencial público consumidor de información y productos o servicios. 

La mayoría de la gente ve los anuncios en los periódicos, radio y televisión 

como una forma de noticia. Sin embargo se hace necesaria la ejecución de un 

buen producto publicitario a fin de que el público perceptor lo acepte y capte el 

mensaje que se pretende difundir. Es sabido que a veces en la televisión y la 

radio pueden resultar molestas las interrupciones publicitarias, lo que no 

sucede en los periódicos ya que es una de las pocas formas de publicidad que 

no se considera molesta puesto que la gente consulta tanto para ver las ofertas 

como enterarse de lo que sucede en el país. Es por esta razón que la 

publicidad en los periódicos no tiene que esforzarse  tanto como otros tipos de 

publicidad para atraer la atención de un público indiferente.  

Todos estos criterios bibliográficos han sido de gran valía en el desarrollo de 

este trabajo de tesis, ya que se trata de establecer un análisis de la situación 

actual de la publicidad en los medios de comunicación social de Yantzaza, 

para, en base a ello ofrecer alternativas. 

 

 

 

3.2.4 Estrategias de Publicidad en los Medios de Comunicación 

También se recurrió al análisis de las estrategias de publicidad. 

www.monografías.com sugiere la selección del medio adecuado para que la 

publicidad logre el objetivo deseado, tomando en cuenta estrategias básicas de 

http://www.monografías.com/
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acuerdo a los cuatro factores necesarios a ser tomados en cuenta en nuestro 

medio:  

1.- Su objetivo.- Qué desea obtener y en cuánto tiempo, conocer sus metas es 

crítico. No se limita a las ideas que le pasan por la cabeza. Los objetivos de 

publicidad deben estar claros y por escrito con el fin de especificarlos. Éstos 

deben ser parte de su plan de promoción. Más importante aún, sus objetivos de 

publicidad deben estar acordes con lo que la publicidad puede obtener; aunque 

puede lucir extraño, la publicidad se limita a lograr que se cumplan unos 

objetivos específicos. Gracias a ello se busca un cambio en la percepción o 

crear una conciencia, pero con excepción de ciertas alternativas de publicidad, 

ésta no puede crear una venta. Muchos publicistas inexpertos piensan que 

Publicidad es igual a Ventas, lo cual es un mito publicitario.  

2.- Su audiencia.- Quiénes son y dónde están las personas a las cuales se 

quiere llevar el mensaje. Es necesario tomarse el tiempo adecuado para definir 

cuidadosamente la audiencia. Ciertos medios tendrán un atractivo mayor para 

unos grupos más que para otros. Limitar sus grupos de enfoque ayuda a tomar 

una decisión sabia y costo efectivo sobre los medios a seleccionarse. Por 

ejemplo, un proveedor de productos de mascotas pautará sus anuncios en 

revistas o boletines dirigidos a dueños de mascotas. Además, podrá también 

pautar un anuncio en un suplemento especial sobre el tema de mascotas que 

publique el periódico local.  

3.- El mensaje y la frecuencia.- Qué desea decir y con qué frecuencia. Los 

medios a seleccionarse para proyectar su mensaje eficientemente. La lógica 

aplica de nuevo. Si existe mucha información que ofrecer no escoger una cuña 
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de radio de 30 segundos, si es necesario que el producto se vea en acción, no 

es conveniente un medio escrito, si se necesita que el mensaje se proyecte con 

frecuencia, como por ejemplo "La venta termina en dos días", no es 

aconsejable una revista semanal en la que sólo logrará una exposición. En 

estos casos podría seleccionarse la radio donde su anuncio puede correr 

frecuentemente día y noche. 

4.- Su presupuesto.- El presupuesto es quizá el factor más influyente en un 

plan de publicidad. Si éste es limitado no tiene sentido el publicar un anuncio a 

todo color o un spot en la televisión. En la redacción de los objetivos se puede 

preparar el presupuesto de publicidad como parte del mercadeo. Comprar sólo 

un spot en televisión no es una compra efectiva puesto que los estudios han 

revelado que los consumidores deben estar expuestos a un anuncio en varias 

ocasiones para que se logre la acción correspondiente al mensaje. 

El dinero no debe ser el único factor determinante en la toma de decisiones. El 

hecho de que se pueda pagar por 16 cuñas en una estación de radio, 10 en 

otra o media página en un periódico, no significa decidirse automáticamente 

por las 16. No es tan sencillo como luce. Para tomar tal  decisión, es necesario 

conocer quién escucha la estación, el momento de cada medio y la manera en 

que el medio se ajusta al mensaje que desea proyectar. 

3.3 INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL 

DESARROLLO COMERCIAL DE YANTZAZA 

Al hablar de la incidencia de los medios de comunicación social en el desarrollo 

comercial del cantón Yantzaza, se hace necesario abordar conceptos que tiene 

que ver con la definición y los fines del comercio. Ignacio Ramonet en su 
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discurso ofrecido en el seminario “Democratizar las comunicaciones y los 

medios en el Foro Social Mundial, (Porto Alegre-Brasil, 25 de enero de 2005), 

definió al comercio como una actividad de la economía de los pueblos, 

destinada a relacionar a los sectores de producción y consumo, que se realiza 

tanto en el área nacional como internacional. También manifestó que los fines 

del comercio son: Satisfacer las necesidades del consumidor y alcanzar 

utilidades económicas para el comerciante. 

Los diferentes pueblos se han forjado sustentándose en el comercio como una 

actividad que garantiza el desarrollo económico. El mundo globalizado depende 

de las relaciones comerciales existentes entre los diferentes países para poder 

sustentar su progreso en base a la oferta y la demanda. Nuestro país depende 

de estas transacciones y de hecho nuestra provincia no es ajena a esta 

realidad, ya que en ella se han asentado diferentes empresas y comercios con 

un movimiento económico sustentable. Paralelamente han surgido los medios 

de comunicación que pretenden cumplir con su labor de entretener, informar y 

formar a la ciudadanía perceptora, a la vez ofrecer sus espacios para la 

difusión de anuncios publicitarios.  

Es ahí donde surgen diferentes interrogantes al respecto del papel que 

cumplen los medios de comunicación en la provincia de Zamora Chinchipe y 

particularmente en el cantón Yantzaza al respecto de ofrecer sus servicios 

publicitarios. Según estudios realizados en el ámbito de comerciantes y 

hoteleros, propietarios y trabajadores de los medios de comunicación, se han 

podido obtener importantes resultados al respecto de la relación laboral 

existente entre ellos. 
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Los directivos de la Cámara de Comercio dicen contar con una visión muy 

superficial sobre el concepto de estrategias publicitarias sin embargo no 

ocultan su interés de contar con el asesoramiento adecuado que les permita 

tener ideas claras que les garantice un inversión exitosa en caso de inclinarse a 

contratar campañas publicitarias. Aunque son conscientes de los beneficios de 

la publicidad, no son partidarios de su contratación, porque aducen que sus 

productos o servicios se venden solos en Yantzaza por ser una ciudad 

eminentemente comercial. 

Al respecto los propietarios de los medios de comunicación conocen que 

mediante estrategias publicitarias podrían garantizar la efectividad de su 

servicio, sin embargo dicen no poder ofrecerlo porque en el medio no existe 

una conciencia de inversión publicitaria; ya que, según dicen, los comerciantes 

no están dispuestos a asumir los costos de todo el proceso comunicacional en 

torno a la publicidad, además añaden que no están en la capacidad poder 

cubrir los altos costos para adquisición de equipos técnicos y humanos que les 

permita elaborar profesionalmente una campaña publicitaria para ofrecer a una 

sociedad local que no es rentable.  

De acuerdo con los sondeos realizados es de destacar la renuencia de los 

propietarios de los medios para contratar a profesionales en la comunicación 

porque no quieren asumir el pago de sus sueldos de conformidad con la ley. 

Sin embargo dicen estar dispuestos a ofrecer espacios para que los 

profesionales difundan sus ideas mediante programas que estén bajo su 

responsabilidad y que a la vez impliquen ingresos económicos de beneficio 

mutuo (productor y propietario del medio). El “yo te ofrezco y tu busca quien te 
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dé”, es la mejor forma de definir el compromiso que adquieren entre las partes 

de cara a crear un espacio comunicativo. 

Sin embargo la carencia de profesionales en el medio es otro condicionante, 

los productores y locutores de la zona son en su mayoría aficionados y los 

pocos existentes dicen sentirse condicionados a lo que le medio les ofrece en 

materia de equipos y ganancias económicas como para invertir en la 

elaboración de campañas publicitarias. Al no poseer una cultura publicitaria los 

empresarios o comerciantes siempre se acogen a las tarifas de menor costo, 

de acuerdo a los paquetes publicitarios elaborados por medios para ofertar a 

los anunciantes. En la parrilla de la programación destacan el nombre de cada 

uno de los segmentos del día con el fin de que sea el consumidor el que decida 

el espacio donde quiere anunciarse, de acuerdo a su convicción y a la tarifa 

propuesta. 

Los pocos comunicadores titulados son conscientes de la falta de profesionales 

dentro de los medios de comunicación del cantón. Como ejemplo se puede 

destacar que dentro del círculo de periodistas de Yantzaza el 80 por ciento de 

los socios carecen de formación académica en las ciencias de la 

Comunicación. Admiten la necesidad de profesionalizar la actividad. Es un reto 

a conseguir sin embargo destacan los inconvenientes: La falta de apoyo 

empresarial (refiriéndose a los dueños de los medios) y la resistencia de los 

empresarios y comerciantes a la hora de asumir costos de todo el proceso 

publicitario. Por ello se ven obligados a trabajar de acuerdo a las exigencias de 

la zona, esto es ofrecer un espacio publicitario con asesoramiento limitado a las 

posibilidades económicas.   
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Los potenciales clientes de los medios de comunicación ven con buenos ojos la 

presencia de titulados en el manejo de los espacios comunicativos bajo la 

esperanza de contar con mayor asesoramiento. “Un diálogo con fundamento 

persuasivo sobre las ventajas de promocionar o publicitar sus productos o 

servicios cambiarían la visión del interesado”, manifiestan.   

 

3.3.1 La Publicidad como Sinónimo de Rentabilidad Comercial en el 

cantón Yantzaza 

Una campaña publicitaria profesionalmente realizada, garantiza excelentes 

resultados en la actividad comercial. Eso es lo que esperan los comerciantes al 

momento de contratar publicidad. Pese a que carecen de asesoramiento en 

esta importante rama, saben que la promoción de sus productos o servicios no 

tiene que hacerlo en cualquier espacio. En Yantzaza, los empresarios o 

comerciantes que tienen algún conocimiento basto de publicidad, se interesan 

en que sus anuncios sean emitidos durante los informativos programados por 

las estaciones radiales a las 06h00, 12h00 y 18h00, porque son espacios de 

mayor audiencia; mientras tanto los que desconocen no suelen ni siquiera 

tomar en cuenta estos criterios sino se limitan a contratarla durante los 

espacios de menor costo publicitario, que son los que poseen menor audiencia. 

Los comerciantes se conforman con abrir su comercio  o empresa y esperar 

que los clientes acudan a ver cuál es la oferta. En muchos casos no creen en la 

necesidad de contratar publicidad porque no creen en los beneficios que 

pueden conseguir, es decir, piensan que conseguirán lo mismo si contratan o 
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no, consecuentemente consideran a la publicidad como un gasto y no una 

inversión.  

 

3.3.2 La Publicidad como Inversión 

Con los criterios anteriormente señalados, en primer lugar un significativo 

número de comerciantes no cree en la necesidad de “gastar” dinero 

contratando publicidad en los medios de comunicación de Yantzaza, porque a 

decir de ellos, “todo se vende solo”, mientras que otro sector si cree en la 

importancia de la publicidad como sinónimo de desarrollo económico por 

experiencias propias. En segundo lugar están los propietarios de los medios de 

comunicación quienes por convicción comunicativa defienden sus negocios 

como una puerta de inversión publicitaria. Los contados profesionales que 

trabajan en los medios (3 periodistas) son los únicos defensores de la 

publicidad como sinónimo de inversión y como un gasto infructuoso.   

 

3.3.3 La Actividad comunicativa profesional como incentivo a la 

Inversión Publicitaria  

Los contados comunicadores del cantón Yantzaza aspiran a que los medios de 

comunicación locales se profesionalicen, esto permitirá elaborar alternativas 

diferentes a las habituales que se basan en el entretenimiento musical a gusto 

del locutor o a la difusión informativa mediante la lectura de los periódicos o 

boletines que llegan al medio. De esta forma los medios de comunicación 
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podrán ofrecer a los potenciales anunciantes, propuestas fundamentadas en el 

quehacer profesional dentro de la publicidad.  

Los comerciantes miran con agrado la idea de  profesionalizar los medios y 

conocer nuevas formas de hacer comunicación frente al actual sistema. 
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Para el proceso investigativo, se utilizó  el método científico. Al inicio se 

estableció la necesidad de recoger amplia información relacionada con el tema 

motivo de estudio. Además de la recolección de materiales en diversas 

instituciones públicas y privadas, fue necesario consultar a varios gremios, 

organizaciones afines y ciudadanía en general, quienes brindaron un soporte 

fundamental. 

El análisis y la reflexión investigativa permitieron evidenciar la situación real del 

problema y definir condiciones por las que atraviesa en la actualidad la relación 

entre los medios de comunicación social de Yantzaza, los comercios y 

empresas y el público local perceptor de los mensajes. Este ejercicio fue muy 

útil al momento de aplicar los instrumentos de trabajo de la investigación. 

Se puso en práctica de este método inductivo para el análisis de los hechos 

particulares a generales, lo que permitió robustecer  y perfeccionar un 

conocimiento sobre el aporte que dan los medios de comunicación del cantón 

Yantzaza, así como el desarrollo comercial de la zona, lo que permitió 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

También se usó el método deductivo que parte de aspectos generales para 

llegar a la explicación de hechos particulares, para ello se  apoyó en el análisis 

y síntesis, y se lo utilizó para extraer resultados  de las investigaciones 

bibliográficas aplicadas en el proceso de investigación. 

La observación de las actividades que realiza cada empleado de los medios 

de comunicación de la localidad, fue de gran utilidad, ya que permitió 

corroborar los criterios preliminares que se habían construido en torno a la falta 

de aporte que los medios brindan al desarrollo del cantón Yantzaza. 
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Las entrevistas y encuestas aplicadas en los sectores comerciales, 

empresariales, medios de comunicación y público perceptor, constituyeron 

parte vital de la investigación de campo, para obtener información fidedigna 

acerca del objeto de estudio. 

 

4.1. Ámbito o universo de la investigación 

Para desarrollar la investigación, se delimitaron tres áreas de estudio: 

Empresas y comercios, medios de comunicación social y público del cantón 

Yantzaza. 

Cien encuestas se aplicaron al área de empresarios y comerciantes mientras 

que trescientos a la ciudadanía, globalizando un total de cuatrocientas. 

Mientras que un total de 13 entrevistas se realizaron: a 6 directivos de la 

Asociación de Comerciantes del cantón Yantzaza (presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero y dos vocales); al Director del Departamento de Avalúos y 

Catastros del Municipio, al Presidente de la Asociación de Hoteleros del 

Cantón, a los administradores de los cuatro medios de comunicación de la 

zona,  a un periodista profesional que existe en el lugar lo que nos permitió 

obtener información confiable dentro del proceso. 

Con la información recopilada durante la investigación de campo se procedió a 

la tabulación e interpretación de resultados que se grafican en el capítulo 

respectivo. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES Y HOTELEROS 
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CUADRO 1 

 

¿Usted usa la publicidad para difundir su comercio o empresa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 

 
25 

 
  25% 

 
NO 

 
75 

 
75% 

TOTAL 100   100% 
Autor: Jhojan O. Chamba.                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y hoteleros de Yantzaza. 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

25 encuestados que corresponden al 25% contestaron que sí usan la 

publicidad para difundir su comercio o empresa, mientras que 75 personas 

correspondientes al 75% indicaron no usarla. 

 

Análisis cualitativo 
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Las personas que dicen usar la publicidad sostienen que lo hacen con el afán 

de difundir sus comercios o empresas para obtener mayor rentabilidad, 

consientes a su modo que es importante dar a conocer el producto que ofrecen 

al público. Los que manifiestan lo contrario argumentan que no es rentable para 

el capital invertido en sus negocios, además consideran que falta 

asesoramiento publicitario para darse a conocer dependiendo de las 

alternativas que les sugieran, evitando así riesgos de mala inversión. También 

argumentan que no la necesitan porque el producto que ofrecen se vende solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 
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¿Cómo ha efectuado la contratación de la publicidad? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR INICIATIVA PROPIA 20 20% 

POR PROPUESTA DEL 
MEDIO 

5 05% 

NO USA LA PUBLICIDAD 75 75% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

Los resultados se han obtenido en base al 25% de la población encuestada 

que dijo utilizar la publicidad tal como se refleja en el cuadro anterior. 20 

personas que corresponden al 80% del total de la muestra indican que la 

publicidad la ha contratado por iniciativa propia, mientras tanto que 5 personas, 

el 20%, la han contratado por propuesta del medio. 

 

Análisis cualitativo: 
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Los comerciantes o empresarios que se decidieron a contratar publicidad por 

iniciativa propia resolvieron acudir al medio de comunicación para sabes de las 

ofertas de publicidad que les pueden ofrecer y contratar el espacio de acuerdo 

a su decisión. Es una minoría la que efectuó la contratación gracias a que 

fueron visitados por el personal que labora en los espacios de programación 

que ofrecen diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3 
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¿Le han asesorado acerca de las estrategias de publicidad a poner en 

práctica en su comercio o empresa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI  

 
0 

 
  0% 

 
NO 

 
100 

  
100% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                            

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

Las 100 personas, es decir el 100%, afirmaron que nunca han recibido 

asesoramiento acerca de estrategias de publicidad para ser practicadas dentro 

de sus comercios o empresas. 

 

Análisis Cualitativo: 

El cuadro 3 es rotundo acerca del desconocimiento de estrategias de 

comunicación publicitaria que poseen los comerciantes y empresarios de 

Yantzaza. Los encuestados culpan a los medios de comunicación por no contar 
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con fundamentos profesionales para persuadirles a contratar publicidad. 

Además manifiestan la falta de ofertas de este tipo de asesoramiento, es decir 

a la carencia de empresas de publicidad donde personas con conocimiento 

técnico en la materia se interesen en difundir sus ideas en beneficio del 

comercio y los medios de comunicación de Yantzaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4 
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 ¿Qué medios de comunicación ha utilizado para promocionar su 

negocio o empresa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
RADIO  

 
23 

 
23% 

 
TELEVISIÓN 

 
0 

 
00% 

 
PERIÓDICO 

 
2 

 
02% 

NO USAN PUBLICIDAD  75 75% 
TOTAL 100 100% 

Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

Tomando como referencia a la población encuestada que contestó 

positivamente a la pregunta uno sobre el uso de la publicidad, un 93% (23 

personas) han utilizado los medios radiales; mientras que 7% restante se 

decidió por los medios impresos. 
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Análisis Cualitativo: 

La mayoría se decidió por contratar publicidad en las radios por sus ventajas, 

puesto que su frecuencia es amplia y alcanza a toda clase de públicos en 

cualquier parte a donde se encuentra el oyente y sobre todo a los precios más 

económicos a diferencia de la televisión. Lo mismo sucede con los medios 

impresos que sólo pueden ser leídos limitadamente por quienes lo adquieren 

dependiendo de su circulación. En este caso, ante la existencia de un solo 

medio impreso de carácter eventual, este pequeño grupo de comerciantes 

afirma que ha anunciado su producto o servicio durante alguna fecha festiva 

que pudo ser las fiestas de cantonización de Yantzaza, las de provincialización 

de Zamora Chinchipe, navidad, fin de año, carnaval, etc.  
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CUADRO 5 

 

¿Ha obtenido resultados con la contratación de la publicidad? 

 

 VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
SI 

 
15 

 

 
15% 

 
NO 

 
10 

 
10% 

NO USAN PUBLICIDAD 75 75% 
TOTAL  100 100% 

Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                            

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 60% de los encuestados (15 personas) han dicho que si han obtenido 

resultados mediante la contratación de la publicidad, mientras que 10 personas 

–el 40%- manifestó no haber conseguido los resultados esperados. 

Análisis Cualitativo: 

Los empresarios y hoteleros manifestaron su conformidad por los resultados 

obtenidos gracias a la contratación de la publicidad en vista de que sus ventas 

se incrementaron y sobre todo en otros casos, vendieron el producto objeto de 

promoción. Sin embargo también llama la atención el hecho de que un grupo 
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reducido manifieste no haber conseguido resultados acorde a sus expectativas 

que le llevaron a contratar dicho espacio, puesto que dijeron no notar el 

incremento en su ritmo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



41 
  

CUADRO 6 

 

¿Ve usted la carencia de profesionales de la comunicación en los medios 

de difusión local? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 

 
94 

 
94% 

 
NO 

 
06 

 
06% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

Tomando como referencia total de la muestra de encuestados, un 94% que 

corresponde a 94 personas, manifestó que en los medios de comunicación de 

Yantzaza existe carencia de profesionales, sólo un 6% (6 personas) indica todo 

lo contrario. 
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Análisis Cualitativo: 

La carencia de profesionalismo en los medios de comunicación del cantón 

Yantzaza es criticada por los encuestados manifestando que la actual plantilla 

de empleados, locutores y recolectores de información carecen de formación 

académica, en vista de sus comentarios superficiales y ante la falta de 

conocimiento profundo del tema abordado en los informativos. Por su parte un 

grupo minoritario recalca que no es necesaria la profesionalización ya que -

según dicen- para leer noticias y poner música en una radio o redactar una 

noticia lo pude hacer cualquiera.  
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CUADRO 7 

 

¿Cree usted que en los medios de comunicación social deberían trabajar 

profesionales? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI  

 
95 

 
95% 

 
NO 

 
5 

 
05% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                         

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

95 personas que corresponden al 95% de los encuestados creen que en los 

medios de comunicación social de Yantzaza debería trabajar profesionales 

para ejercer la labor periodística, sin embargo el 5% (5 personas) recalcaron 

que no es necesario que se adopte dicha medida. 

 

Análisis cualitativo: 
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No existe casi diferencia entre los resultados obtenidos en el cuadro anterior 

con los de esta interrogante, los encuestados evidencian la falta de 

profesionales de la comunicación argumentando criterios sustentables al 

respecto de la recuperación de la credibilidad y prestigio en caso de hacerlo. 

Dicen que esto mejoraría el servicio de atención al cliente a través del 

asesoramiento profesional.  Sin embargo un número reducido de encuestados 

se manifiesta contrario a esta necesidad porque aducen que el talento o la 

afición a esta actividad también merece un espacio de trabajo sin necesidad de 

ser profesionales ante el derecho al trabajo que tiene todo ser humano. 
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5.2. ENCUESTA  APLICADA AL PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDA LA 

PUBLICIDAD 

 

 

CUADRO 1 

 

¿Usted lee o sintoniza los medios de comunicación de Yantzaza? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI  

 
111 

 
37% 

 
NO 

 
30 

 
10% 

 
A VECES 

 
159 

 
53% 

TOTAL 300 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

111 encuestados cuyo porcentaje asume al 37% manifiestan que sí sintonizan 

o leen los medios de comunicación locales; el 53% -159 encuestados- lo hacen 

a veces. Mientras que el 10% que corresponden a 30 personas dicen no tener 

ninguna clase de contacto comunicacional. 
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Análisis Cualitativo: 

Las personas que están todo el tiempo en casa o trabajan en oficina, dicen 

escuchar la radio principalmente o leen los periódicos que llegan a Yantzaza 

desde otros lugares de la región. En cambio un número considerable de la 

población solamente tiene tiempo para esta actividad durante horas de 

desayuno, almuerzo o después de horas laborables, dependiendo además de 

los programas o segmentos que son del agrado personal.  Sin embargo la 

minoría  manifiesta no tener ninguna clase de contacto con los medios 

aduciendo falta de tiempo, carencia de buena señal en sus lugares de 

residencia o de aparato receptor. 
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CUADRO 2 

 ¿Cómo califica la programación diaria que ofrecen los medios de 

comunicación de Yantzaza? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
EXCELENTE 

 
14 

 
5% 

 
MUY BUENA 

 
149 

 
49% 

 
REGULAR  

 
102 

 
34% 

 
MALA 

 
5 

 
2% 

NO SINTONIZA  30 10% 

TOTAL 300 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

De las 270 personas que respondieron ser consumidores de los medios de 

comunicación de Yantzaza, 55% (149 encuestados), la califican de muy buena 

la programación diaria que ofrecen los medios de Yantzaza, 102 encuestados –

un 38%- la cataloga como regular, un 5%, es decir 14 personas piensan que la 

programación es excelente, el 2% (5 personas) que la catalogan como mala. 
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Análisis Cualitativo: 

Los encuestados que la califican como muy buena son la mayoría y se 

decantan por la variedad musical y la información del acontecer local. Los que 

la catalogan de forma regular manifiestan que los horarios no se acoplan con 

sus necesidades de entrenamiento e información, además de ser muy 

repetitivos. 

El ínfimo número de personas piensan que es excelente defendiendo la 

eficiencia del personal que hace labores de comunicación en todos los medios. 

Sin embargo es necesario destacar a los que la catalogan como mala porque 

no tienen competitividad y en muchas ocasiones los presentadores, locutores o 

articulistas hablan o comentan temas de interés pero con poco criterio que es el 

resultado de su desconocimiento. 
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CUADRO 3 

 

¿Qué tipo de programación sintoniza usted? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
INFORMATIVA 

 
136 

 
45% 

 
MUSICAL 

 
112 

 
37% 

 
OTROS 

 
22 

 
8% 

 
NO SINTONIZA 

 
30 

 
10% 

TOTAL 300 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                           

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 50% de encuestados (150 personas) se inclina por los segmentos 

informativos, 120 personas que equivalen al 40% dicen escuchar los musicales, 

mientras que el 19% restante se decanta por otro tipo de programas. 

Análisis cualitativo: 

La mayoría de personas son fieles seguidores de los segmentos informativos 

con el fin de mantenerse informados del acontecer local, cuyos espacios están 
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intencionalmente pautados a las horas en las cuales el público se encuentra 

desayunando, almorzando o durante la merienda. También se destaca la 

presencia de un significativo grupo de personas que se inclina por la 

programación musical. Estas personas dicen relajarse con la música que les 

gusta escuchar en sus trabajos, mucho más cuando los temas emitidos son 

actuales. En cambio un grupo reducido se inclina por programas contratados, 

ya sean institucionales, políticos o gremiales. 
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CUADRO 4 

 

¿Escucha u observa usted la publicidad que emiten los medios de 

comunicación de Yantzaza? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI  

 
80 

 
27% 

 
NO 

 
12 

 
4% 

 
A VECES 

 
178 

 
59% 

 
NO SINTONIZA 

 
30 

 
10% 

TOTAL 300  100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                           

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cualitativo: 

178 personas correspondientes al 66.34% manifiesta que a veces escucha u 

observa la publicidad que se emite en los medios de comunicación de 

Yantzaza, un 30% (80 encuestados) indica que si lo hace de forma seguida, 

mientras que el 6.66 restante dicen no hacerlo. 



52 
  

 

 

Análisis Cualitativo: 

El grupo mayoritario dice que escucha lo que le interesa mientras que al resto 

no le presta atención o simplemente cambia de estación ya que –según 

manifiestan- tanta publicidad aburre. Sin embargo existe un gran número que sí 

le gusta la publicidad que escucha ya que las considera de importancia para  

conocer las ofertas. Además argumentan que son inevitables cuando se 

escucha la radio o ve la televisión, puesto que constan en la programación 

diaria. 12 personas manifiestan abiertamente no escuchar la publicidad que se 

emite o publica ya que no sintonizan ni leen medios de comunicación social por 

diversas razones entre las que se destacan la falta de tiempo, falta de 

cobertura, etc. 
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CUADRO 5 

 

¿Le gusta la publicidad que se difunde? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
SI  

 
38 

 
13% 

 
NO 

 
124 

 
41% 

 
A VECES 

 
108  

 
36% 

 
NO SINTONIZA 

 
30 

 
10%  

TOTAL 300 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

 14%, es decir 38 personas dicen gustarle la publicidad que se emite. El 46% 

(124 personas) opinan lo contrario, mientras que el 40% (108 personas) indican 

que  a veces. 

 

Análisis Cualitativo: 

Las personas que dicen gustarles la publicidad, se fundamentan en la forma 

propicia de difundir los productos y comercios de la zona, creando alternativas 
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de consumo para la población. Sin embargo la diferencia es significativa al 

respecto de las personas que no todo lo que ven o escuchan les gusta, éstas 

opinan que además de la mala calidad del producto publicitario, son pocas las 

que llaman la atención ya que no todo interesa. Mientras tanto otros son 

rotundos en manifestar que no les gusta la publicidad que se escucha o lee, 

argumentando la falta de creatividad y la redundancia que provoca el 

desinterés en el perceptor. 
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CUADRO 6 

 

¿Usted ha adquirido algún producto o servicio que conoció mediante su 

difusión en los medios de comunicación de Yantzaza? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI  

 
66 

 
22% 

 
NO 

 
187 

 
62% 

 
A VECES 

 
17  

 
6% 

 
NO SINTONIZA 

 
30 

 
10% 

TOTAL 300   100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                          

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

187 encuestados, un 65% manifiesta no haber adquirido ningún producto o 

servicio que conoció por en los medios; 66 personas (25%) manifiestan que sí, 

mientras que las 17 personas restantes (9%), indican que solo a veces. 
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Análisis Cualitativo: 

Los encuestados mayoritariamente manifiestan no haber adquirido productos 

anunciados en los medios porque no les gusta, critican la falta de claridad y 

persuasión. Indican que los productos o servicios anunciados son innecesarios 

y sobre todo no hay dinero. Los que dicen haberse beneficiado manifiestan que 

gracias a ello han logrado conseguir empleo, adquirir productos para su trabajo 

o beneficio propio. El tercer grupo manifiesta que solamente a veces se han 

beneficiado en vista de que no todo lo que se anuncia hace falta en los hogares 

o para el trabajo, aunque de repente se han servido de algún curso de 

capacitación que se ha promocionado 
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CUADRO 7 

 

¿Ve usted la carencia de profesionales de la comunicación en los medios 

de difusión local? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI  

 
276 

 
92% 

 
NO 

 
24 

 
08% 

TOTAL 300 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                         

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

276 personas que corresponden al 92% ven la carencia de profesionales de la 

comunicación en los medios de Yantzaza, mientras que el restante de 24 

encuestados equivalentes al 8% manifiesta que no existe carencia. 

Análisis Cualitativo: 

Tanto en las encuestas a los comerciantes y empresarios  como al público del 

cantón objeto de estudio, coincidieron en su opinión. Las opiniones son 
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contundentes al coincidir en su mayoría en que existe carencia de 

profesionales, así lo demuestra el 92% de encuestados, quienes afirman la 

necesidad de remediar dicha situación porque en la actualidad, según sus 

criterios, no tienen presencia, sus puntos de vista son superficiales cuando se 

trata de analizar alguna situación de acontecer local o nacional lo que provoca 

la falta de credibilidad. El resto de encuestados se manifiestan contrarios a la 

opinión de la mayoría argumentando que el actual personal lo hace bien a la 

hora de leer o publicar noticias o poner música en el caso de las radios.  
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CUADRO 8 

 

¿Cree usted que en los medios de comunicación social deberían trabajar 

profesionales? 

 

OPCIONES  Nro. ENCUESTAS/% PORCENTAJE 

 
SI 

 
271 

 
93% 

 
NO 

 
29 

 
07% 

TOTAL 300 100% 
Autor: Jhojan O. Chamba                                                                                                                                                

Fuente: encuesta a comerciantes y empresarios de Yantzaza 

 

Análisis Cuantitativo: 

279 personas del público encuestado, un 93% coincide con los comerciantes y 

empresarios acerca de la necesidad de profesionalizar los medios de 

comunicación. Así mismo el 7% (29 encuestados) discrepa con la mayoría 

anunciando que no hace falta. 
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Análisis Cualitativo: 

Casi la totalidad de los comerciantes y empresarios encuestados insisten en la 

necesidad de profesionalizar los medios de comunicación con el objeto de que 

los segmentos o programas tengan fundamento y sobre todo que el producto a 

publicar o emitir sea lo que en realidad quiere el perceptor. Solo así -dicen- el 

medio ganará prestigio y contribuirá al desarrollo de Yantzaza. En cambio los 

que no están de acuerdo con la profesionalización defienden el derecho al 

trabajo de acuerdo con las cualidades o aficiones independientemente de la 

formación académica, argumentando que todos tenemos la capacidad de 

hacerlo.  
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5.3. Análisis cualitativo de las entrevistas 

La entrevista ha sido aplicada a 6 directivos de la Cámara de Comercio 

Yantzaza (presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y dos vocales);  al 

presidente de la Asociación de hoteleros, a los  administradores de los cuatro 

medios de comunicación (radios romántica, Amazonas, Televisión Católica Los 

Encuentros y el periódico La Vanguardia), a un periodista profesional y al 

Director del departamento de Avalúos y Catastros del Municipio de Yantzaza. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 

1.- ¿UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS POR PARTE DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LA LOCALIDAD, MEJORARÁ EL CRECIMIENTO 

COMERCIAL DE LA ZONA? 

En este caso los propietarios de los medios de comunicación y el periodista 

reconocen que las ofertas de publicidad son improvisadas carentes de una 

planificación estratégica que les podría ayudar a mejorar su servicio de cara a 

sus potenciales clientes. 

La directiva de la Cámara de Comercio y el dirigente de los hoteleros saben de 

la importancia de publicitar el producto o servicio que ofrecen para incrementar 

sus ventas, sin embargo no lo ven como fundamental en vista de que Yantzaza 

es una ciudad eminentemente comercial y su gente siempre necesita lo que 

ofrecen. 

De todas maneras también son conscientes de la necesidad de contar con 

asesoramiento en materia de estrategias publicitarias con el fin de poder contar 
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con ideas claras acerca de la garantía de que su inversión en campañas 

publicitarias sea sinónimo de éxito. 

 

 

2.- ¿CON LA PRESENCIA DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL QUE BRINDEN ASESORAMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN  

DE MENSAJES PUBLICITARIOS, HABRÍA MAYOR PROMOCIÓN 

PUBLICITARIA? 

De acuerdo con los sondeos realizados es de destacar la renuencia de los 

propietarios de los medios de comunicación para contratar a profesionales para 

las labores periodísticas porque no quieren asumir el pago de sus sueldos 

como tal, sin embargo reconocen que hacen falta. 

Los comerciantes, empresarios y hoteleros ven con buenos ojos la presencia 

de titulados en los medios de comunicación ya que así podrán contar con 

programaciones con gran cantidad de audiencia que garanticen resultados al 

momento de contratar la publicidad. Además estos profesionales ofrecerán 

asesoramiento técnico en estrategias publicidad según los requerimientos de 

los clientes. “Un diálogo con fundamento persuasivo sobre las ventajas de 

promocionar o publicitar sus productos o servicios cambiarían la visión 

del interesado”, manifiestan.   

 

3.- ¿LOS COMERCIOS MEJORARÍAN SUS INGRESOS? 

Eso es lo que esperan los comerciantes al momento de contratar publicidad. 

Pese a que carecen de asesoramiento en la rama de la publicidad, saben que 

la promoción de sus productos o servicios no tienen que hacerlo en cualquier 



63 
  

espacio. En Yantzaza, los empresarios o comerciantes que tienen algún 

conocimiento basto de publicidad, se interesan en que sus anuncios sean 

emitidos durante los informativos programados a las 06h00, 12h00 y 18h00, 

porque son espacios de mayor audiencia; mientras tanto los que desconocen 

no suelen definir un horario adecuado a sus intereses comerciales, esto es 

promocionar su producto en los medios de comunicación de acuerdo al nivel de 

audiencia y el público específico al que quieren llegar. 

Los comerciantes esperan invertir en publicidad pero siempre y cuando les 

produzca beneficios en calidad de ingresos.  

 

4.- ¿CUÁL SERÍA LA RAZÓN PARA QUE LAS CASAS COMERCIALES NO 

CONTRATEN SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL LUGAR? 

En la mayoría de los casos los comerciantes dicen que solo basta con abrir un 

negocio acorde con lo que podría ser rentable y esperar que los clientes 

acudan a ver cuál es la oferta. Dicen confiar en que Yantzaza es una ciudad 

eminentemente comercial y que toda oferta acorde con el medio es rentable ya 

que pese a existir superpoblación de negocios, todos captan su clientela para 

subsistir, es decir no tienen una visión de desarrollo mediante la difusión de su 

producto mediante la publicidad. 

En muchos casos no creen en la necesidad de contratarla porque no creen en 

los beneficios que pueden conseguir, es decir, piensan que conseguirán lo 

mismo si contratan o no, consecuentemente consideran a la publicidad como 

un gasto y no una inversión.  
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Esta es la barrera con la que dicen encontrarse los propietarios de los medios 

de comunicación y el periodista a la hora de buscar publicidad en el grupo 

mayoritario que no la usa. 

 

5.- ¿LA PUBLICIDAD SE CONSTITUYE EN UN GASTO Y NO UNA 

INVERSIÓN? 

Con estos criterios anteriormente señalados, en primer lugar los comerciantes 

un gran porcentaje de los casos no creen en la necesidad de “gastar” dinero 

contratando publicidad en los medios de comunicación de Yantzaza, porque a 

decir de ellos, “todo se vende solo”, mientras que otro sector si cree en la 

importancia de la publicidad como sinónimo de desarrollo económico por 

experiencias propias. En segundo lugar están los propietarios de los medios de 

comunicación quienes por convicción comunicativa defienden sus negocios 

como una puerta de inversión publicitaria, ellos ofrecen sus servicios 

publicitarios como inversión. 

Los contados profesionales que trabajan en los medios (3 periodistas) a decir 

del entrevistado, son los únicos defensores de la publicidad como sinónimo de 

inversión desde su profesionalidad.  

 

6.- ¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ZONA ELABORAN PLANES 

PUBLICITARIOS PARA OFERTAR A LOS COMERCIOS? 

Según lo que se ha podido constatar mediante las entrevistas mantenidas con 

los propietarios de los cuatro medios de comunicación locales, ellos solo 

elaboran paquetes publicitarios dependiendo del programa y la hora que se 

emite. En la parrilla de la programación destacan el nombre de cada uno de los 
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segmentos del día con el fin de que sea el consumidor el que decida el espacio 

donde quiere anunciarse, de acuerdo a su convicción y a la tarifa conveniente. 

Como habíamos dicho, el anunciante es visitado por la persona que se 

encuentra a cargo de cierto segmento a difundirse; éste es el que sale a buscar 

el financiamiento con argumentos superficiales y alejados al profesionalismo 

publicitario. 

 

7.- ¿EL MANEJO PROFESIONAL DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL LUGAR INCENTIVARÍA A QUE 

EMPRESAS COMERCIALES CONTRATEN SUS SERVICIOS?  

Eso es lo que aspiran los contados comunicadores de la zona: profesionalizar 

los medios de comunicación, para ofrecer a los anunciantes propuestas 

fundamentadas en el quehacer profesional dentro de la publicidad. 

Los comerciantes opinan lo mismo. A ellos les gustaría con contar con 

programaciones diferentes a las actuales con mayores  formas adecuadas de 

hacer comunicación frente al actual sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE 

OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
  

6. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

El objetivo principal que se buscó alcanzar con este trabajo investigativo fue: 

Contribuir al desarrollo comercial del cantón, mediante una planificación 

publicitaria adecuada por parte de los medios de comunicación de la 

localidad. Al aplicar las entrevistas al personal de los medios de comunicación, 

se pudo comprobar la inexistencia de estrategias publicitarias, como reflejan los 

resultados obtenidos en las pregunta 6 del cuestionario. Estos datos se ven 

reflejados en la encuesta aplicada a los comerciantes, y empresarios del 

cantón. Las respuestas en las preguntas 1 y 3 se complementan ya que por un 

lado el 75% dice no usar la publicidad para anunciar su comercio o empresa, el 

100% manifiesta no haber recibido asesoramiento, Estos datos han servido 

para presentar una propuesta de implementación de un departamento de 

planes y campañas publicitarias en los medios de comunicación de Yantzaza, 

mismos que contribuirán al desarrollo de la localidad. 

De la misma manera se planteó cinco objetivos específicos, los cuales se les 

verifica de la siguiente manera: 

 

El primer objetivo planteado es: Determinar la verdadera realidad  

socioeconómica de las empresas y comercios del cantón. Mismo que se 

comprobó con los datos y respuestas de los entrevistados de los sectores 

comercial, hotelero y empresario, Se pudo notar que los comercios cuentan con 

una economía sustentable basada en las ventas que realizan durante los fines 

de semana que es cuando la ciudadanía de los diferentes sectores del cantón 

se abastece de los productos que requieren. Yantzaza es el motor de la 
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economía provincial, según datos de la Cámara de Comercio de Yantzaza, 

aproximadamente se mueven tres millones de dólares semanalmente. 

 

El segundo objetivo es: Conocer el grado de participación comercial y 

empresarial en los medios de comunicación social de la localidad. Esto se 

evidenció con las respuestas a las encuestas aplicadas a los comerciantes y 

hoteleros de la localidad objeto de estudio. Especialmente a la pregunta 1 

donde sólo un 25% dice mantener una relación de trabajo con los medios de 

comunicación. Además se sustenta con las preguntas 2 y 3, donde del 100% 

de la muestra un 75% no usa publicidad y del restante, el 20% lo contrata por 

iniciativa propia, mientras que solo un 5% lo hace por propuesta del medio; es 

decir dentro de este objetivo se puede comprobar que cuando podría ser lo 

contrario, el comerciante o empresario es el que busca al medio de 

comunicación para contratar sus espacios.  

 

El tercer objetivo es: Indagar el nivel de audiencia y credibilidad de los 

medios de comunicación de Yantzaza. Es este caso se comprobó en las 

respuestas a las encuestas aplicadas al público de Yantzaza a quien va dirigida 

la publicidad. Las respuestas obtenidas en las preguntas 1, 2 y 3. Un 37% 

solamente sintoniza o lee los medios de comunicación, como preferencia las 

noticias (45%) y programas musicales (37%); siendo calificadas estas 

programaciones como muy buenas (37%). 

Cuarto objetivo es: Averiguar  el nivel de conocimiento de quienes laboran 

en los medios de comunicación del cantón que están en capacidad de 
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elaborar productos publicitarios. El mismo se logró establecer primero  con 

las respuestas del personal que labora en los medios de comunicación. Ahí 

pudimos encontrar solamente 2 profesionales de la comunicación, el resto de 

escritores, locutores y reporteros y presentadores, son empíricos. También a 

través de las encuestas, las dos últimas preguntas estuvieron destinadas a 

averiguar sobre la carencia de profesionales. Es así como el 92% de los 

comerciantes y empresarios y el 95% del público notan esta falencia; además 

el 94 y 93% respectivamente creen que se hace necesaria la contratación de 

personal cualificado para dichas labores comunicativas. 

 

El quinto objetivo es: Ofrecer un producto publicitario como estrategia 

comunicativa que incentive la promoción y el desarrollo comercial. Al 

respecto se ha comprobado con las respuestas a las interrogantes 2, 3, 4 y 5 

aplicadas a los comerciantes y empresarios, el reducido número que se ha 

decidido por la contratación de publicidad (20%), lo ha hecho por iniciativa 

propia. Además el 100% manifiesta no haber recibido asesoramiento. Y los 

pocos anunciantes que lo han hecho en la radio, solo la mitad (15%) dice haber 

notado los resultados positivos, en detrimento del 10% que manifiesta lo 

contrario. Así mismo se comprueba con las respuestas obtenidas del público en 

las interrogantes 4, 5 y 6. Sí son perceptores de los medios de comunicación 

local, especialmente la radio, con sus programas musicales  e informativos, 

pero sólo al 13% le gusta la publicidad que se difunde, incluso un ínfimo 22% 

afirma haber adquirido algún producto de cuya existencia se enteró mediante la 

publicidad. 
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Con estos antecedentes se puede notar la necesidad de ofrecer productos 

publicitarios como estrategia comunicativa que incentive a la promoción y 

desarrollo comercial lo cual se pretende solventar con la propuesta elaborada y 

presentada como parte del presente trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
 

 

 

 

 

 

 

 



72 
  

 

7. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

Para realizar el presente trabajo investigativo se planteó la siguiente hipótesis: 

“La falta de conocimiento en el manejo y producción de la técnica 

publicitaria por parte de quienes dirigen y laboran en los medios de 

comunicación del cantón Yantzaza, limita los procesos de inversión como 

herramienta para el desarrollo del comercio local”. Luego de haber 

realizado la observación, las entrevistas y las encuestas, se puede decir que la 

hipótesis queda comprobada con las respuestas a las preguntas 6 y 7 de los 

comerciantes y empresarios quienes en un 92% ven la carencia de 

profesionales de la comunicación en los medios y creen necesaria dicha 

contratación en un 94%. Lo mismo opina el público en las preguntas 7 (95%) y 

8 (93%), respectivamente.  

Además se comprueba con las respuestas obtenidas de los empresarios y 

comerciantes en la interrogante 2 donde han sido ellos los que han acudido a 

contratar la publicidad (20%), sin que el medio tome la iniciativa presentando 

una propuesta publicitaria. 

Dicha comprobación se refuerza con el criterio de los propietarios de los 

medios de comunicación del cantón, quienes admiten esta carencia. Ellos solo 

elaboran paquetes publicitarios dentro de la programación diaria de sus medios 

para ofertar a los anunciantes. En la parrilla de la programación destacan el 

nombre de cada uno de los segmentos del día con el fin de que sea el 

consumidor el que decida el espacio donde quiere anunciarse, de acuerdo a su 

convicción y a la tarifa propuesta.  
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Más aún con la opinión del periodista profesional quien dice verse limitado a 

trabajar según las condiciones que ofrece el medio de difusión al público. El 

anunciante es seducido por la persona que se encuentra a cargo de cierto 

segmento a difundirse; éste es el que sale a buscar el financiamiento con 

argumentos superficiales y alejados al profesionalismo publicitario. 

De esta manera es como se da por comprobada la hipótesis planteada. 
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8. CONCLUSIONES. 
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• En los medios de comunicación social del cantón Yantzaza no existe el 

tratamiento profesional de la publicidad que contribuyan al desarrollo 

comercial de la localidad. 

• Las empresas y comercios del cantón mantienen un movimiento 

económico sustentable basado en las ventas que diariamente realizan, 

sin el apoyo ajustado a sus necesidades por parte de los medios de 

comunicación o estrategias publicitarias.  

• Un escaso número de empresas y comercios mantienen relación con los 

medios de comunicación de la localidad en torno a la organización y 

ejecución de planes publicitarios que garanticen óptimos resultados. 

• Pese a que el nivel de audiencia es alto, los medios de comunicación de 

Yantzaza no cuentan con un buen nivel de credibilidad dentro del público 

local.  

• Faltan profesionales de la comunicación dentro de los medios de 

difusión local, lo que impide la elaboración de productos publicitarios 

acorde a las necesidades de los comercios y empresas. 

• No existen productos publicitarios como estrategias comunicativas que 

incentiven a la promoción y por ende el desarrollo comercial de la 

localidad. 

 

 

9.  RECOMENDACIONES 



76 
  

• Se hace necesario que los medios de comunicación social del cantón 

Yantzaza  traten la publicidad de forma profesional que contribuya al 

desarrollo comercial de la localidad 

• Pese a que las empresas y comercios del cantón objeto de estudio 

mantienen una economía sustentable se les recomienda optar por el uso 

de estrategias publicitarias en los medios de comunicación. 

• Convendría que los medios de comunicación de Yantzaza ofrezcan 

planes publicitarios a las empresas y comercios, con el objetivo de 

garantizar buenos resultados al tiempo de incrementar dicha relación de 

trabajo conjunto. 

• Los medios de comunicación social de Yantzaza deberían organizar y 

programar sus actividades de difusión con el fin de adquirir credibilidad 

al momento de emitir o difundir informaciones de cualquier índole. 

• Los medios deben contratar profesionales de la comunicación en los 

medios de difusión local, con el objeto de que se ofrezcan productos 

publicitarios acorde a las necesidades de los comercios y empresas. 

• Se sugiere a los medios de comunicación que elaboren productos 

publicitarios como estrategias comunicativas que incentiven a los 

comercios y empresas a difundir sus productos o servicios, aportando 

así al desarrollo comercial de la localidad, para lo cual se propone la 

estructuración de un departamento de planes y campañas publicitarias, 

el mismo que se pondría a disposición de los medios locales que lo 

crean conveniente. 
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ESTRUCTURACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

Antecedentes 

Entendiendo a la campaña como un plan de publicidad amplio y sostenido de 

una serie de anuncios diferentes pero relacionados, que aparecen en diversos 

medios durante un periodo específico, se presenta esta propuesta, 

fundamentada en la necesidad de solventar la falta de iniciativas de los medios 

de comunicación del cantón Yantzaza, para ofrecer al público comercial y 

consumidor, actividades publicitarias con profesionalismo comunicacional.  

Lo poco  o nada que se ha hecho empíricamente no ha logrado emprender en 

una actividad comunicativa adecuada que contribuya al desarrollo del lugar. De 

momento se han implementado programaciones de poco interés, que unido a la 

falta de estrategias comunicativas para mejorar, no se planifican campañas 

publicitarias que incentiven a los comercios y empresas para que oferten sus 

productos y servicios mediante mensajes publicitarios. 

Este problema ha traído como consecuencia que la sociedad cantonal haya 

forjado una imagen desfavorable acerca de las funciones que cumplen los 

medios y las que deberían cumplir. Hace falta la estructuración de un 

departamento de planes y campañas publicitarias puesto que desde aquí 

tendrían que partir todas las campañas diseñadas de forma estratégica para 

lograr un grupo de objetivos y resolver aquellos problemas de importancia 

social que impiden el desarrollo comercial del cantón Yantzaza. 
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Esto lo pueden hacer solamente con la contratación de personal cualificado 

que dé asesoramiento a los propietarios de los negocios para atraer a sus 

clientes, dejando a un lado la idea de que la publicidad es un gasto y no una 

inversión que les podría contribuir a mejorar económicamente. 

Tanto las dos estaciones radiales, como el medio televisivo y el periódico 

eventual tienen la responsabilidad de ofrecer a sus clientes, no solo 

información del acontecer local, nacional e internacional o programaciones 

musicales, sino tienen que ser elementos fundamentales para el desarrollo de 

estos pueblos mediante la apertura de sus servicios con profesionalismo, 

cumpliendo con la misión por la cual han surgido en nuestra sociedad. 

La presente propuesta está diseñada para cumplirse constantemente, 

evaluando de forma periódica todas las actividades realizadas por el 

departamento comunicativo dentro del medio. 

 

Justificación 

El periodismo empírico manejado hasta la actualidad en el cantón Yantzaza, ha 

incurrido en diferentes deficiencias provocadas por la falta de un criterio 

profesional dentro de los medios de comunicación. Esto ha perjudicado directa 

e indirectamente a la credibilidad que deberían tener los mismos y por ende 

han sentado una mala imagen del quehacer periodístico profesional. 

La ciudadanía del cantón objeto de estudio se encuentra viviendo una realidad 

caracterizada por el bajo nivel de conocimiento de los medios de comunicación 

social que no ofrecen alternativas válidas y profesionales para las labores 
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diarias. Esto ha provocado falta de interés dentro del público que consume las 

programaciones radiales, televisivas y los temas abordados dentro de los 

medios impresos. Por ello surge la necesidad de poner en práctica el aporte de 

los comunicadores profesionales que evidentemente tienen mayores elementos 

de juicio para el análisis, procesamiento y efectos a conseguir al servicio de la 

sociedad que es la que tiene que discernir sobre los diferentes aspectos de 

interés colectivo. 

Hasta el momento el público perceptor no cuenta con esta clase de alternativas 

por lo cual se hace necesario el aporte con esta propuesta que permita a 

viabilizar el desempeño y contar con una mayor oferta periodística de acuerdo 

a lo que requiere la actual sociedad.  

 

Viabilidad  

Considerando que el cantón Yantzaza, con una población de 14.548 

habitantes, se caracteriza por ser eminentemente comercial, prueba de ello es 

la existencia de 288 comercios y empresas inscritos en el departamento de 

avalúos y catastros de su Municipio, se hace necesario que los medios de 

comunicación se involucren profesionalmente en su desarrollo, cumpliendo con 

las funciones encomendadas. 

De este departamento de planes de campañas que se propone, surgirán las 

ideas que definirán la situación en el mercado y las estrategias y tácticas para 

las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 

comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia 

directa y relaciones públicas, que se incluyen dentro de un plan de campaña.  
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Con todos estos antecedentes se puede considerar viable dicha propuesta que 

se respalda además en los resultados obtenidos mediante el presente 

investigativo, con el fin de proponer a los medios de comunicación existentes 

en el cantón Yantzaza una alternativa profesional para el cambio, donde tanto 

ellos como los comercios y empresas –sus potenciales clientes- y el público 

perceptor salgan beneficiados. 

 

Objetivo General:  

Estructurar un departamento de planes y campañas publicitarias en los medios 

de comunicación de Yantzaza, para trasmitir mensajes al público, orientados a  

producir efectos en su conocimiento, actitudes, opiniones y conductas, de 

manera que se estructure una imagen favorable de la función de los medios de 

comunicación frente a la sociedad en torno a la importancia de la publicidad.  

 

Objetivos Específicos: 

 Asegurar la existencia de un ambiente propicio para las relaciones 

favorables entre el medio de comunicación con los públicos perceptores. 

 Planificar estrategias publicitarias propias del medio con el fin de ofrecer 

propuestas convincentes al público interesado en contratar espacios 

publicitarios, con tarifas acorde a la demanda del público objetivo. 

 Ofrecer a los potenciales clientes del medio una alternativa útil para el 

incremento de público consumidor del producto que expenden, además 



83 
  

de ofrecer asesoramiento sobre las alternativas adecuadas, 

dependiendo del caso, a fin de conseguir los objetivos deseados 

mediante la contratación de publicidad. 

 

Funciones y Responsabilidades 

 Programar y ejecutar actividades sobre relaciones humanas eficaces y 

motivación dirigidos a los comerciantes, hoteleros, y público de Yantzaza 

encaminados a concienciar sobre el rol que cumplen los medios de 

comunicación dentro de la sociedad. 

 Dirigir y ejecutar investigaciones sociales que permitan tomar decisiones 

precisas al respecto de las necesidades comunicacionales que tiene la 

sociedad yantzacense con el fin de crear espacios que garanticen su 

sintonía e incentiven al comerciante o empresario a que contraten 

espacios publicitarios. 

 Elaborar folletos, afiches, plegables y otros materiales para promocionar 

el medio de comunicación, respecto de las ventajas que ofrece al 

contratar sus servicios profesionales. 

 

Estructura del Departamento 

La organización de un sistema de comunicación del medio de difusión debe ser 

ágil y flexible sin mayor complejidad administrativa y burocrática, esta es la 
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razón para sugerir que se implemente la cantidad necesaria de personal para 

llegar a elaborar las actividades que le compete. 

 

Recursos Humanos 

Las acciones del medio comunicacional deben ser realizadas por personal 

estrictamente especializado en el área de comunicación social y otros 

especializados en labores específicas, tales como un asesor de comunicación 

social, dos periodistas profesionales, una secretaria ejecutiva con título 

universitario y un auxiliar de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgánico Estructural del Departamento de Publicidad  

 
GERENTE DEL MEDIO 

DE COMUNICACIÓN 
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Orgánico Funcional del Departamento de Publicidad 

Gerente: El departamento de publicidad será una dependencia del medio 

de comunicación social, y por consecuencia su jefe superior será gerente. 

Asesor de Comunicación: Con titulación universitaria de tercer nivel, será 

el responsable de toda la actividad comunicativa del medio, este profesional 

será el encargado de garantizar un buen producto informativo, musical, de 

entretenimiento o publicitario que se vaya a difundir. 

ASESOR DE 

COMUNICACIÓN 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

PERIODISTA 1 PERIODISTA 2 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 
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Secretaria Ejecutiva: Cumplirá con la elaboración de contratos, oficios, 

comunicaciones, archivo, entre otras en función de sus competencias 

profesionales. 

Periodista 1: Se encargará de los estudios de mercado y en función de ello 

preparará estrategias publicitarias a ser ofertadas a los comerciantes y 

empresarios que deseen invertir en publicidad y persuadir a los que no 

tienen intención de hacerlo. 

Periodista 2: Será el responsable de la elaboración de los spots, cuñas o 

anuncios, dependiendo del medio, en función de los informes presentados 

por el periodista 1 y aprobados por el Asesor de comunicación, máximo 

responsable del departamento. 

Auxiliar de Servicios: Bajo su responsabilidad estará el servicio de 

mensajería. 

 

Recursos Materiales 

Se sugiere implementar este departamento con los siguientes materiales de 

oficina: 

 Por lo menos dos oficinas amplias 

 Cuatro escritorios con su respectivo sillón  

 Cuatro computadoras con internet 

 Dependiendo del medio de comunicación: filmadora en televisión y 

grabadoras de audio, cámaras fotográficas en medios impresos y radio.  
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 Materiales de oficina. 

 

Presupuesto 

PERSONAL CATEGORÍA SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

Asesor de 

comunicación 

Tercer Nivel 935 usd. 11.220 usd. 

Secretaria Tercer nivel 565 usd. 6.780 usd. 

Periodista 1 Tercer nivel 835 usd. 10.020 usd. 

Periodista 2 Tercer nivel 835 usd.  10.020 usd. 

Auxiliar Bachiller 375 usd. 4.500 usd. 

 Total 3.545 usd. 42.540 usd. 

 

 

Financiamiento 

Los costos del departamento de publicidad serán cubiertos por lo que éste 

produzca. Tomando en consideración que los sueldos relativos a la actividad 

dentro de cualquier medio de comunicación, continuación se presenta un 

ejemplo de proforma de un medio radial en base a los costos vigentes en 

Yantzaza: 
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Costo/anuncio Anuncios Ingreso 

mensual/empresa 

Ingreso 

anual/empresa 

3 usd. 5 diarios 450 usd. 5.400 usd. 

 

 

 

Como base  se prevé la contratación de por lo menos 20 empresas 

anunciantes mensuales.  

Con la difusión de su producto o servicio de 5 veces al día, con un valor unitario 

de 3 dólares, se obtendrán 450 dólares por anunciante, que multiplicado por 20 

que es el número de anunciantes, se prevé recaudar mensualmente 9.000 

dólares y 108.000 dólares al año.  

De estos ingresos se pagará al personal del departamento la cantidad de 3.545 

dólares al mes y 42.540 dólares al año. 

Ingreso anual Pago a departamento Utilidad para el medio 

108.000 usd. 42.540 usd. 65.460 usd. 

 

Sostenibilidad 

En vista los resultados que se pueden obtener durante el primer año de trabajo 

del departamento de publicidad, el medio de comunicación está en la 

capacidad de seguir operando con buenos beneficios económicos, 

garantizando su liquidez, así mismo con la posibilidad de abrir nuevos 

mercados. 
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Anexo 1 

ENCUESTAS 

Encuesta a ser aplicada al público de Yantzaza a quien va dirigida la 

publicidad 

 

Objetivo:  

Obtener información sobre la Incidencia de los medios de Comunicación Social 

en el desarrollo Comercial del cantón Yantzaza. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X, o conteste en forma 

clara y precisa, según sea su respuesta: 

1.- Usted sintoniza los medios de comunicación de Yantzaza 

SI     (   )     NO     (   )     A VECES     (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

2.- Cómo califica usted la programación diaria que ofrecen los medios de 

comunicación de Yantzaza 

EXCELENTE          (   )     MUY BUENA       (    )     REGULAR             (    )     

MALA                   (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

3.- Que tipo de programación sintoniza usted. 

a).- INFORMATIVA    (   )     b).- MUSICAL     (   )     c).-  OTROS    (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

 

4.- Escucha u observa usted la publicidad que emiten los medios de 

comunicación de Yantzaza 

SI    (   )     NO     (   )     A VECES     (   ) 
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¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

5.- Le gusta la publicidad que se difunde  

SI   (   )     NO     (   )     A VECES     (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

6.- Usted ha adquirido algún producto o servicio que conoció mediante su 

difusión en los medios de comunicación de Yantzaza. 

SI     (   )     NO     (   )      A VECES     (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

7.- ¿Ve usted la carencia de profesionales de la comunicación en los medios de 

difusión local?  

SI     (   )      NO     (   )      

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

8.- ¿Cree usted que en los medios de comunicación social deberían trabajar 

profesionales? 

SI     (   )     NO    (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

Agradecemos su colaboración. 

ENCUESTA A SER APLICADA A COMERCIANTES Y HOTELEROS A 

QUIEN VA DIRIGIDA LA PUBLICIDAD. 
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Objetivo:  

Obtener información sobre la Incidencia de los medios de Comunicación Social 

en el desarrollo Comercial del cantón Yantzaza. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X, o conteste en forma 

clara y precisa, según sea su respuesta: 

 

1.- ¿Usted usa la publicidad para difundir su comercio o empresa? 

SI     (   )     NO     (   )     

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

2.- ¿Cómo ha efectuado la contratación de la publicidad? 

Por iniciativa propia    (   )     Por propuesta del medio de comunicación    (   )  

 

3.- ¿Le han asesorado acerca de las estrategias de publicidad a poner en 

práctica en su comercio o empresa? 

SI     (   )     NO     (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

4.- ¿Qué medios de comunicación ha utilizado para promocionar su negocio o 

empresa? 

RADIO     (   )     TELEVISIÓN     (   )      PERIÓDICO     (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

5.- ¿Ha obtenido resultados con la contratación de la publicidad? 

SI     (   )     NO     (   ) 
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¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

  

6.- ¿Ve usted la carencia de profesionales de la comunicación en los medios de 

difusión local?  

SI     (   )      NO     (   )      

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

7.- ¿Cree usted que en los medios de comunicación social deberían trabajar 

profesionales? 

SI     (   )     NO    (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………….  

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA  
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1. ¿Una planificación adecuada sobre el establecimiento de estrategias 

publicitarias por parte de los medios de comunicación de la localidad, 

mejorará el crecimiento comercial de la zona? 

2. ¿Con la presencia de profesionales en comunicación social, que brinden 

asesoramiento sobre la estructuración  de mensajes publicitarios, habría 

mayor promoción publicitaria?,  

3. ¿Los comercios mejorarían sus ingresos?,  

4. ¿Cuál sería la razón para que las casas comerciales no contratan 

servicios publicitarios en los medios de comunicación del lugar?  

5. ¿La publicidad se constituye en un gasto y no una inversión?,  

6. ¿Los medios de comunicación de la zona elaboran planes publicitarios 

para ofertar a los comercios?,  

7. ¿El manejo profesional de la programación de los medios de 

comunicación del lugar incentivaría a que empresas comerciales 

contraten sus servicios? 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Proyecto de tesis: 
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“Incidencia  de los medios de comunicación social en el desarrollo 

comercial del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, periodo 

enero-julio de 2010. Propuesta alternativa. 

 

2.- Problema 

2.1. Ubicación y contextualización 

Desde su aparecimiento, los medios de comunicación social y su tecnificación 

se han constituido en los instrumentos fundamentales para contribuir al 

desarrollo de las comunidades, por ello con frecuencia se recibe información 

sobre economía, política, cultura, deportes que de alguna u otra forma afecta el 

comportamiento de los seres humanos. 

En la historia de la comunicación masiva, casi ningún nuevo medio ha 

convertido en obsoleto al anterior (Fotografía, cine etc.). Contrario a las 

predicciones que se acostumbran a realizar cada vez que aparece un nuevo 

medio en el entorno, sin embargo el problema radica en que no todos los 

medios de comunicación cumplen con una verdadera labor social para lo que 

fueron pensados, pues algunos tienen sus propios intereses, so pretexto de la 

libertad de expresión. 

El monopolio de los medios de comunicación, radica en la concentración de 

éstos en pocas manos y desde esta óptica no toda la información está a 

disposición de las comunidades, lo que no es bien visto por quienes están 

limitados a su acceso. 
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Uno de los fenómenos que afecta a Zamora Chinchipe es la falta de 

planificación por parte de las instituciones de desarrollo, cuenta con una 

economía de subsistencia, carente de fuentes de trabajo de programas de 

vivienda, desocupación y subocupación; analfabetismo, incipiente desarrollo 

turístico, baja productividad, lo que ha acrecentado los procesos migratorios, 

sin embargo gracias al esfuerzo de sus habitantes se viene desarrollando. 

Evidentemente Yantzaza no es ajena a esta realidad. Este cantón, uno de los 

nueve que conforman la provincia, fue creado en febrero de 1981 durante el 

gobierno de Jaime Roldós Aguilera. El sistema de vida de sus habitantes se ha 

caracterizado por su actividad comercial, forjada por familias nativas y otras 

llegadas de diferentes latitudes del país, lo que ha contribuido a su desarrollo 

en virtud de la inversión de sus recursos. Cuenta con una población de 14.548 

habitantes, según la proyección poblacional del 2005 realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Este cantón de la Amazonía, conformado por tres parroquias: Chicaña, Los 

Encuentros y Yantzaza, desde su creación ha venido desarrollándose 

constantemente. En lo que tiene que ver a medios de comunicación, 

actualmente cuenta con dos estaciones radiales: Romántica y Amazonas con 

cobertura provincial, un canal de televisión “Católica Los Encuentros” y un 

medio impreso “La Vanguardia” de circulación eventual supeditada a la 

conmemoración de alguna festividad provincial. Asimismo la capital provincial 

se halla a tan solo 43 kilómetros de Yantzaza y dispone de tres emisoras y un 

impreso como La Hora, cuya señal y circulación llegan también al cantón objeto 

de estudio. 
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De acuerdo con el Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio del 

cantón, se encuentran registrados 288 comercios que ofrecen artículos de 

primera necesidad, electrodomésticos, materiales de construcción, de minería y 

agropecuarios; tiendas de ropa y calzado, restaurantes, hoteles, librerías, 

farmacias, empresas mineras, bancos, cooperativas de ahorro y crédito. 

 

2.2. Situación actual del problema 

Los medios de comunicación social existentes en Yantzaza,  no han logrado 

emprender en una actividad comunicativa adecuada, que permita contribuir al 

desarrollo del lugar, en vista de que no cuentan con programas que llamen la 

atención, tienen poco interés en aplicar estrategias comunicativas que les 

permita mejorar, no planifican adecuadamente las campañas publicitarias, que 

incentiven a los comercios y empresas para que oferten sus productos y 

servicios, a través de mensajes publicitarios, siendo indispensable una 

planificación porque no hay profesionales que den asesoramiento a los 

propietarios de los negocios frente a cómo elaborar un mensaje que les permita 

atraer a sus clientes; en este sentido consideran que la publicidad es un gasto 

y no una inversión que les podría contribuir a mejorar económicamente. 

Los propietarios de los medios, radio, prensa y televisión  de este lugar, tienen 

una concepción muy limitada sobre el empleo de estrategias publicitarias, por 

cuanto no son profesionales en la rama, es decir que realizan un trabajo 

empírico. Además no existen expertos en la rama de la comunicación social 

que orienten estos procesos comunicativos y que laboren en éstos medios de 

comunicación. En la mayoría de los casos son los mismos locutores radiales, 
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presentadores televisivos o editores del medio impreso que adquieren su 

espacio de difusión a cambio de un porcentaje con el propietario del medio de 

comunicación, los encargados de visitar las casas comerciales, empresas o 

profesionales para convencerles a promocionar sus productos o servicios sin 

ninguna clase de asesoramiento profesional, consiguiendo de tal forma el 

financiamiento que les permite obtener beneficios para su subsistencia.  

Esta falta de conciencia publicitaria de los empresarios que no están 

convencidos de la necesidad de promocionar su producto o servicio y las 

soluciones empíricas que ofrecen los medios con el afán de ahorrar costos, 

obstaculiza la práctica de un periodismo profesional, puesto que hasta el 

momento ninguno formado en el área comunicativa se ha decidido por la 

creación de una agencia de Publicidad en Zamora Chinchipe o en Yantzaza, 

una ciudad considerada como la de mayor movimiento comercial y económico 

de la provincia. 

Estos inconvenientes limitan el cumplimiento de un efectivo trabajo publicitario, 

visto desde la perspectiva de generación de recursos económicos y por ende 

de desarrollo comercial.  

En este sentido es necesario que los dueños de los medios de comunicación 

capaciten a quienes laboran en calidad de periodistas, para que puedan 

establecer campañas de publicidad con la capacidad de atraer a los clientes, y 

de esta manera contribuir al desarrollo comercial de la zona considerada por 

muchos como el motor de la economía provincial, ya que según datos de la 

Cámara de Comercio de Yantzaza, aproximadamente se mueven tres millones 

de dólares semanalmente.  
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2.3. Delimitación del problema 

Frente a esta situación se hace necesario hacer un estudio en la ciudad de 

Yantzaza, durante un periodo estimado de seis meses, un tiempo 

prudencialmente adecuado para determinar cuáles son las causas que originan 

la deficiente promoción publicitaria por parte de los medios de comunicación de 

esa localidad, en este sentido se plantean algunas interrogantes: ¿una 

planificación adecuada sobre el establecimiento de estrategias publicitarias por 

parte de los medios de comunicación de la localidad, mejorará el crecimiento 

comercial de la zona?, ¿con la presencia de profesionales en comunicación 

social, que brinden asesoramiento sobre la estructuración  de mensajes 

publicitarios, habría mayor promoción publicitaria?, ¿los comercios mejorarían 

sus ingresos?, ¿ cuál sería la razón para que las casas comerciales no 

contratan servicios publicitarios en los medios de comunicación del lugar? ¿La 

publicidad se constituye en un gasto y no una inversión?, ¿los medios de 

comunicación de la zona elaboran planes publicitarios para ofertar a los 

comercios?, ¿el manejo profesional de la programación de los medios de 

comunicación del lugar incentivaría a que empresas comerciales contraten sus 

servicios? Estas y otras interrogantes serán resueltas durante el transcurso de 

la realización de la presente investigación, de ahí se desprende el siguiente 

problema: 

¿El desinterés de los propietarios de los medios de comunicación social 

de Yantzaza por concebir e implementar de planes y campañas 

publicitarias para sus anunciantes, impide el desarrollo comercial del 

cantón? 
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3.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1. Marco  referencial conceptual. 

Al fin de clarificar  de mejor forma el presente trabajo de investigación, es 

necesario poner de manifiesto algunos conceptos. 

 

3.1.1. Comunicación 

“La comunicación es la ciencia que ha alcanzado el más grande desarrollo  y 

que ha permitido junto a los avances tecnológicos  que los individuos como los 

pueblos del mundo se conozcan, se acerquen y se comprendan mejor”  1 

 

Esto no significa que las tradicionales manifestaciones de lenguaje oral y 

escrito como las cartas, telegramas, solicitudes, lecturas composiciones, 

disertaciones hayan quedado a un lado, sino que se han visto complementados 

por técnicas audiovisuales modernas como el fax, la televisión, la radio, el 

teléfono o la internet. 

 

Todos estos adelantos tecnológicos van aparejados con la necesidad y 

responsabilidad de conocer a profundidad, aspectos tan significativos de la 

comunicación, es decir de los procesos de interrelación. 

                                                             
1 E s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / c o m u n i c a c i ó n .  
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La comunicación social es la comunicación masiva o colectiva porque se está 

comunicando a una sociedad, es un proceso mediante el cual se transmite y 

recibe información, con el propósito de persuadir al emisor y provocar una 

reacción. 

 

3.1.2. La publicidad y  los medios de comunicación 

La última parte de la industria de publicidad consiste en los medios de 

comunicación masiva. Éstos sirven como conexión entre una compañía y sus 

clientes. Entre los medios de que dispone la publicidad están los más obvios, 

radio, televisión, periódicos y revistas. 

 

Hasta el mensaje publicitario más creativo y mejor elaborado fracasará si se 

deja en manos equivocadas. Con el fin de evitar esta catástrofe los anunciantes 

contratan a planificadores más experimentados en la colocación y 

programación de anuncios comerciales. 

 

Los especialistas de la publicidad evalúan los medios desde cuatro 

dimensiones: 

 

1.- El alcance, 2 Frecuencia, 3 Selectividad, 4 Eficiencia. 
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Además de las consideraciones anteriores, los anunciantes deben tener en 

cuenta muchos  otros factores antes de decidir qué medio usar. Una parte 

importante  de cualquier decisión se relaciona con las limitaciones creativas 

impuestas por las propiedades físicas de cada medio. Los productos que se 

ofertan por la televisión, por ejemplo, se muestran en movimiento, pero son 

breves y no presentan mucha información técnica. Un anuncio en una revista 

pueda mostrar mucho colorido y presentar una buena cantidad de información, 

pero no tiene el mismo efecto que en la televisión, en definitiva decidir qué 

medio usar para realizar la promoción de los productos es una cuestión 

completamente difícil. 

 

3.3.3. Los medios de comunicación social 

Los medios de comunicación social o de masas (mass media) nos ayudan a 

relacionarnos con el mundo y nos conducen a una sociedad cada vez más 

global. Nunca como ahora los ciudadanos han estado tan informados. Los tres 

grandes medios de comunicación actuales: prensa, radio y televisión, a los que 

vertiginosamente se ha sumado la Internet, nos acercan a una actualidad cada 

vez más inmediata. A su función informativa, se añade la de creación de 

opinión, un efecto que se puede comprobar fácilmente a través de encuestas y 

sondeos. 

  

 



106 
  

3.1.4. Televisión 

Es un medio de comunicación masivo que permite a los publicistas  desplegar 

toda su creatividad porque se puede combinar imagen, sonido, movimiento y 

color, su ventaja es que cubre una buena parte de los mercados masivos, sin 

embargo también tiene sus desventajas como elevados costos de producción y 

menor grado de selectividad de público. 

 

La producción local dentro de la televisión consiste en los programas 

producidos en los estudios de los mismos canales o en alguna locación, pero 

utilizando el propio equipo del canal. Los noticiarios que se transmiten al medio 

día o en las últimas horas de la noche, atraen bastante público, y este a su vez 

atrae a los anunciantes, como consecuencia estos espacios captan mayor 

cantidad de ingresos, sin embargo los canales pequeños no tienen esta misma 

suerte muchos de ellos alimentan su parrilla de programación con material 

proveniente de otras fuentes, por los altos costos de producción. 

 

3.1.5.  Radio 

“La radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo por su 

naturaleza, inmediata y portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida 

rápidos” 2  . 

 

                                                             
2  L A M B A ,  H a i r  y  M c d a n i e l ,  L a  r a d i o  c o m o  m e d i o  d e  

c o m u n i c a c i ó n .  
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La forma más significativa de clasificar las estaciones de radio va de acuerdo 

con el formato, es decir el tipo de programación que ha sido diseñada  para 

atraer a un segmento de la audiencia  en particular. El formato le proporciona a 

la estación su sello distintivo, dirigido a un cierto tipo de público buscado por los 

anunciantes, de hecho el desarrollo de la radio ha estado marcado por 

formatos bien definidos a la creación de otros nuevos con el propósito de 

captar radioescuchas de diferentes categorías demográficas y sociales. 

 

La mayoría de las estaciones actuales tiene una descripción muy detallada del 

tipo de audiencia para su formato. Una estación de tipo de audiencia  

contemporáneo, por ejemplo se dirige a hombres y mujeres de los 25 a 45 años 

de edad con educación universitaria, sin embargo también llega a otros 

estratos que sin ser muchas de las veces educados también tienden a 

escuchar la radio para conocer de las últimas novedades que se presentan en 

su entorno. Los formatos que se pueden considerar más conocidos tenemos 

los musicales y los de entrevistas y noticiarios. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO APLICADAS A LA PUBLICIDAD.- 

Si hay algo que diferencia a la radio de los demás medios de comunicación de 

masas es que se dedica, exclusivamente, a un sentido: el oído. 
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Es por esto que la publicidad utilizada en radio debe prestar especial atención 

al aspecto creativo y, en función de este, planificar el contenido y la forma del 

mensaje. 

La radio utiliza dos elementos: 

-Sonido 

Donde se incluyen las palabras, los efectos especiales, las músicas de 

ambientación y los silencios. Estos cuatro elementos se combinan en una cierta 

secuencia con un ritmo determinado y con un tono de voz específico. 

- Imaginación  

Las inserciones publicitarias han sabido atraer hacia sí estos dos elementos 

hasta ponerlos de su lado convirtiéndoles en sus mejores aliados a la hora de 

captar la atención del oyente. 

La publicidad en radio se divide, básicamente, en: 

- CUÑAS: anuncios intercalados entre programas.  

- PROGRAMAS O ESPACIOS PATROCINADOS: Una empresa o marca es 

anunciada directamente por los locutores como oferentes de lo que el público 

está escuchando.  

 

- PALABRAS: Anuncios que emite el locutor a lo largo de su discurso.  

Estas tres formas son completamente diferentes entre sí, pero podemos 

englobar su contenido en las siguientes características: 
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A. Imaginación sin límites: La publicidad radiofónica basa la efectividad 

del mensaje en la imaginación del receptor ya que es ésta la que le dará 

la forma final. Es por esto que se realizan auténticos espectáculos 

radiofónicos lo más expresivos posibles que introduzcan al consumidor 

en la situación y contenido del mensaje.  

 

B. Personalización del mensaje: Es importante recordar que el sonido 

funciona directamente sobre el cerebro del oyente excitando su 

imaginación. Esto lleva al receptor a participar de forma activa 

personalizando el mensaje recibido; es decir, el consumidor no recibe 

datos específicos acerca de los elementos que aparecen en el anuncio 

(práctica muy habitual en televisión o prensa donde se ofrecen 

secuencias y fotos muy detalladas) y puede asociar los sonidos y voces 

que oye con su entorno más directo decidiendo las características 

principales de la situación que se le propone. 

  

C. La música como componente esencial: Cualquier cuña debe ser 

acompañada por un sonido de fondo que no quite protagonismo al 

mensaje.         

La música es la solución más adecuada para evitar la monotonía de un 

discurso, enfatizar su contenido, resaltar ciertas partes o simplemente 

armonizar las palabras del locutor. 
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D. Segmentación sencilla y muy discriminada: Gracias a la gran 

diversificación que han experimentado las emisoras de radio en los 

últimos años, determinar el perfil de los oyentes habituales de ciertos 

programas e incluso emisoras es sencillo y beneficioso a la hora de 

dirigir una campaña a un público muy específico. Esta característica es 

especialmente práctica si el producto o servicio anunciado se dirige 

exclusivamente a los jóvenes, público muy difícil de captar hoy en día a 

través de otros medios, o a localidades muy determinadas. Esta 

característica convierte a la radio en un buen medio para pequeños 

comercios locales.  

 

E. La radio como protagonista de promociones especiales: Se puede 

utilizar este medio para promociones exclusivas.  

 

F. Carácter inmediato del medio: Debido a su rapidez de contratación, la 

radio puede utilizarse para anunciar eventos que ocurran en el mismo 

día en el que se inserta el anuncio. 

 

G. Utilización del medio para productos cuyas características no son 

apreciables de forma física: Los discos, conciertos, recitales, etc... no 

pueden ser apreciados por el lector por una fotografía o una imagen. Sin 

embargo, el sonido transmite instantáneamente todas las cualidades de 

este tipo de productos.  
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¿POR QUÉ ANUNCIARSE EN RADIO?  

Debido al gran desarrollo que han sufrido otros medios publicitarios como 

puede ser la televisión o el cine, la radio ha dejado de ser considerada como el 

principal soporte de una acción publicitaria. Actualmente, los grandes 

anunciantes sucumben sin dudar ante una campaña audiovisual donde el 

despliegue de medios consigue efectos a todo color y en movimiento. 

Por otro lado, la radio requiere más esfuerzo por parte del receptor ya que este 

debe no sólo recibir el mensaje sino también darle forma en su imaginación 

para poder obtener así una información completa. 

Pero el gran potencial de la radio no debe pasar inadvertido porque, si bien es 

verdad que una imagen vale más que mil palabras, también es cierto que no 

existe imagen física que supere a la ilimitada imaginación de las personas. 

Si queremos presentar una campaña basada, total o parcialmente, en la radio, 

es importante que concibamos este medio no sólo como un transmisor 

inmediato de noticias o un entretenimiento. La radio es una gran compañera 

para aquellos que se desplazan en coche (es la única actividad a la que 

pueden prestar atención mientras conducen), los que utilizan el transporte 

público (¿quién no posee un walkman hoy en día?), las amas de casa que 

realizan su tarea con los programas de la mañana, las tiendas y 

establecimientos que la sintonizan todo el día, en el baño, donde la radio tiene 

todas las de ganar, etc... En definitiva, todo el mundo escucha la radio incluso 

cuando no quiere. 
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Esta gran variedad de públicos se debe a la gran diversificación que han 

sufrido las emisoras en los últimos 20 años. Hoy en día hay programas para 

todos; la proliferación de las radios-fórmula ha captado al público joven tan 

difícil de conseguir por otros medios, existen emisoras dedicadas 

exclusivamente a economía o a música clásica, Cadena Dial (Madrid-España) 

sólo emite música en español y Europa FM. (Barcelona-España), dedica gran 

parte de su programación al público más joven con edades comprendidas entre 

los 3 y 16 años. El medio ve en esta diversificación una audiencia homogénea 

y segura a la que es más fácil complacer; la publicidad utiliza esta 

característica como método de discriminación de audiencias: por edades, sexo, 

intereses culturales, etc. No se puede determinar el número de impactos 

producidos pero, al contrario que en otros medios, se puede asegurar que los 

han recibido las personas requeridas. 

|Esta discriminación también es geográfica ya que existen muchas emisoras 

locales. Por otro lado, las emisoras nacionales dividen su publicidad por zonas. 

Esto quiere decir que, durante una emisión nacional, el realizador introduce las 

cuñas por localidades. Mientras en Barcelona escuchan un anuncio de un 

banco, en Zamora pueden estar recibiendo una cuña sobre un comercio local. 

 

Ventajas de la Radio 

La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser escuchados 

en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del dentista o en las tiendas.  

El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente esté conscientemente 

buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente para escuchar su mensaje.  
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La radio permite la selección por grupo de enfoque basado en:  

 

Geografía, los oyentes están concentrados en el área definida por la señal de 

la estación. Hora la audiencia cambia según la hora del día, mañana, mediodía 

o noche.  

Formato, puede llegarse a diversas audiencias según el formato, ya sea rock, 

blues, clásica, música suave. 

 

Se puede pautar una cuña en radio sin tener que planificarlo con mucha 

anticipación. Esto abre a la posibilidad para que los anunciantes reaccionen a 

eventos momentáneos, tales como, una ola de calor o una oferta de un 

competidor.  

El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted seleccione (o así lo 

permita el formato de la estación). Por ejemplo, usted puede mantener una 

cuña diaria por un año o dos veces o dos veces por hora en el día. 

La radio tiene un atractivo local. Usted puede enlazar su mensaje a los eventos 

locales o al tiempo, para dar énfasis en la relevancia de su mensaje.  

 

El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener un 

tono machista o de humor, o que se acomode a su mensaje. Sobre todo, la voz 

puede tener un tono conversacional, una cualidad que lo hace fácil de escuchar 

y entender.  

La compra de tiempo en la radio es costo-eficiente.  
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La producción de cuñas de radio es sencilla. Con sólo enviar un resumen, un 

libreto completo o una lista de temas, la estación puede desarrollar la cuña. La 

mayor parte de las estaciones producen su cuña sin costo adicional.  

 

Desventajas de la radio 

La radio no contiene visuales. No es pertinente utilizarla para informar sobre un 

producto que el oyente aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la estrategia 

del "teatro de la mente" para crear imágenes visuales muy efectivas en la 

mente de los radioescuchas como cuando se escucha el abrir una lata y 

escucha cómo alguien se toma la bebida. Esta alternativa requiere especial 

cuidado, en vista que los profesionales tienen la obligación de lograr el efecto 

que puede costarle bastante. 

 Algunas audiencias de radio están fragmentadas, si existen 4 estaciones cuya 

audiencia está definida como de mujeres 25-49 años, se sugiere pautar en 

todas estas, lo que puede representar un alto costo. 

La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante grande, 

lo que significa que un anuncio puede tener la posición primera, segunda, sexta 

o décima en el bloque de anuncios, lo que distrae la atención del radioescucha.  

No existe una publicación impresa, el anuncio se transmite y luego se pierde. El 

anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial haya logrado anotar el 

teléfono puesto que no sabe cuándo volverá a repetirse el anuncio. (Sin 

embargo, existen formas en las que se puede resolver el problema.)  

 

Las cuñas producidas por las estaciones utilizan talento de la estación. Es 
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gratis y eso es muy bueno, pero se corre el riesgo que todos los anuncios 

suenen igual. Esta similitud puede distraer la atención del oyente o confundirla 

con la de otro anunciante. 

 

3.1.6. Los medios impresos 

La prensa como medio publicitario se fundamenta en la diversidad de lectores 

que proporciona, tanto en términos de tamaño como de características 

demográficas. Un periódico hace dos cosas: la primera que reúne, organiza y 

evalúa la información, la segunda distribuye la información a sus lectores. 

Los medios impresos obtienen ingresos de dos fuentes, la una de la publicidad 

y la otra de los suscriptores. Los ingresos por publicidad están más 

relacionados con los procesos de circulación, en virtud de que mientras más se 

pongan al mercado se puede cobrar más por concepto de publicidad. 

En los medios impresos se pueden insertar una buena cantidad de publicidad, 

en virtud de que en la actualidad también se emplea el color para los anuncios 

publicitarios, ello le gusta a la gente,  y porque resulta más barato el poder 

anunciar cualquier producto o servicio con relación al resto de medios de 

comunicación. 

Pese a ello este medio ha ido perdiendo espacio frente a las actividades 

televisivas y radiales, que han restado lectores, entonces se ven abocados y 

buscar alternativas para mantenerlos o recuperarlos, por ello dentro de las 

informaciones se están dando procesos analíticos, de profundización de los 
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acontecimientos que en los otros medios resulta difícil por el tiempo y espacio, 

respectivamente. 

 

Periódico 

Un periódico es un medio de comunicación impreso que permite informarles a 

los lectores, con claridad y veracidad, lo que sucede a su alrededor. Puede ser 

diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual, etc. A 

diferencia de otros medios, el periódico puede profundizar más en la 

información, abarcar más temas, permanecer en el tiempo y en el espacio, ser 

leído cuantas veces se quiera. 

 

Revista 

Una revista, magazine (por su denominación en inglés) o magacín es una 

publicación periódica generalmente financiada por publicidad o por los lectores, 

que es editada por años y en los que se entregan datos útiles sobre el clima, 

las comunicaciones, la población y otros temas informativos y en algunas 

ocasiones prosa literaria y poemas de breve extensión. Su finalidad es 

amenizar el ocio de los lectores, y entretener en algunos casos, dependiendo 

del tipo de revista. 

Un libro (Etimología: de latín liber, libri, membrana, corteza de árbol) es una 

obra impresa manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel pergamino 

vitela u otro material, unidas por un lado y protegidas con tapas, también 

llamadas cubiertas. 
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Afiche 

Se constituye un soporte en papel, tela, plástico o cualquier otro material 

idóneo, que contiene un mensaje ideológico o comercial y cuya exhibición se 

hace eventualmente en lugares de gran concentración de público o de animado 

tránsito de personas, pegado sobre muros o sobre soportes especiales para 

dicho fin. 

 

 Pancarta 

Cartelón o tela, cartón o plástico, que sostiene adecuadamente, en una o varias 

pértigas, se exhibe en reuniones públicas y contiene letreros de grandes 

caracteres, con lemas, expresiones de deseos colectivos, también se denomina 

manta. 

 

3.1.7. Mercadeo 

“Es un coordinado sistema de política económica del Estado, es un conjunto de 

medidas de carácter práctico, que han aplicado los gobiernos de los países con 

el objeto de fomentar  y desarrollar su economía”3. El mercadeo responde  a 

los cambios del medio, que podría ser considerada como una planificación 

estratégica, es decir  toda actividad que esté involucrada en la dirección del 

flujo de mercancías desde el productor hasta el consumidor y también todas las 

                                                             
3 M E N D O Z A  L u i s ,  M E N D O Z A  M a r c e l a ,  E l e m e n t o s  d e  

E c o n o m í a ,  p á g .  1 0 ,  1 9 8 2 .  
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actividades en la determinación y satisfacción de las necesidades del cliente 

con una ganancia. 

 

“El mercadeo es la parte de la función logística que se presenta luego que el 

producto sale de la fábrica. La primera definición sugiere que el mercadeo 

incluye la función completa, así como también la toma de decisiones 

estratégicas, puesto que define la combinación de productos y mercados que 

se han de servir”4. 

 

3.1.8. Publicidad 

“La publicidad es una subpolítica de marketing que supone un proceso de 

comunicación entre la empresa y su mercado de forma que, utilizando los 

distintos medios, se hace llegar al público considerando la elaboración de 

mensajes sobre productos, servicios o ideas con el objeto de influir en su 

compra o aceptación”5. 

 

La publicidad va dirigida a un público determinado que se denomina público 

objetivo, esta transmisión de la información es impersonal porque en general va 

a un sector de personas anónimas, aunque esto no implica que se adopte 

cierto aire personal, además es un proceso unilateral que llega a las masas a 

través de la utilización de los medios de comunicación social. 

                                                             
4 F R E D E R I C K  W e b s t e r ,  J r .  E l  M e r c a d e o ,  E E . U U :  p á g .  9  1 9 7 4  

5 A R M AR I O  M a r t í n ,  w w w .  M o n o g r a f í a s . c o m  
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La publicidad ante todo constituye un instrumento de comunicación que tiene 

un fin comercial ya que trata no solo de informar sino también de persuadir 

para influir en la decisión de compra sobre los productos y servicios. 

 

Los medios de comunicación, como es sabido por todos, también buscan 

financiamiento por medio de publicidad, conforme lo señala Ricoveri Marketing: 

“Las agencias publicitarias se encargan de buscar los propósitos para crear el 

anuncio de cierto producto y luego publicarlo en los medios de comunicación 

escogidos, luego de ello se realizan estudios  a fin de verificar el impacto 

positivo o negativo que ha causado en la sociedad a fin de tomar medidas 

acorde con los resultados” 6. 

“El papel que cumplen los medios de comunicación social y de otros medios 

publicitarios en la planificación específica de una campaña publicitaria, 

dependerá de una serie de factores que van desde la estrategia de mercado y 

publicitaria, al presupuesto disponible y las posibilidades técnico 

comunicacionales particulares de cada medio, hasta el capricho comercial del 

anunciante”7. 

 

 

                                                             
6
 M A R K E T I N G  R i c o v e r i /  w w w . m o n o g r a f í a s . c o m  

7 R E V I L L A,  R a f a e l ,   E l  p a p e l  d e  l o s  M e d i o s  d e  C o m u n i c a c i ó n ,  

C a r a c a s  1 9 9 4 .  
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 3.1.9.  La publicidad y los públicos 

La publicidad, juega un papel fundamental en la obtención de recursos y puede 

clasificarse de diferentes maneras, resulta útil distinguir al público objetivo, 

segmento específico de población para el cual el producto o servicio tienen un 

atractivo definido. Es posible establecer muchas clases de públicos objetivos; 

las más generales son las conformadas por los consumidores y los negocios. 

La publicidad de consumo, como el nombre lo sugiere, está dirigida a las 

personas que adquieren bienes y servicios para uso personal, por ejemplo 

utiliza la publicidad de consumo para dirigir sus anuncios a niños y adultos. La 

mayor parte de la publicidad que la gente recibe entra en esta categoría, la 

publicidad de negocio a negocio se destina a aquellos que compran productos 

para uso comercial. La publicidad industrial, la comercial y profesional, así 

como la agrícola se incluyen en esta categoría. 

 

 3.1.10. Cuatro funciones publicitarias  

La publicidad cumple cuatro funciones básicas en la sociedad. La primera es la 

comercialización, que consiste en ayudar a las compañías a vender los bienes 

y servicios que proporcionan; las ventas personales, las promociones y la 

publicidad se combinan para hacer que se venda el producto. La segunda 

función es educativa: las personas conocen por medio de los medios de 

comunicación a sus anunciantes, consecuentemente, los nuevos productos y 

servicios, así como  las innovaciones realizadas a los que se encuentran en el 

mercado. La tercera es económica; la habilidad para anunciar permite a los 

nuevos competidores  entrar en el terreno comercial. La competencia, a su vez, 
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propicia el mejoramiento de la calidad del producto y puede reducir los precios. 

Más aún, la publicidad llega a un público masivo, disminuyendo 

significativamente el costo de las ventas personales y la distribución. Por 

último, la publicidad realiza una función social definida, ya que al mostrar en 

forma atractiva las oportunidades materiales y culturales disponibles en una 

sociedad de libre empresa, contribuye a incrementar la productividad y a elevar 

el nivel de vida. 

 

 3.1.11. Organización de la industria de la publicidad de consumo. 

3.2. Anunciantes. 

La publicidad es parte esencial del plan general de comercialización de casi 

toda empresa que proporcione un producto o servicio al público. El rango de 

quienes emplean la publicidad abarca desde la pequeña tienda de bicicletas de 

la esquina que gasta cuatro dólares en un anuncio en el periódico semanario 

local, hasta miles de dólares anuales.  

 Se pueden distinguir dos tipos de anunciantes, los nacionales que venden su 

producto o servicio a clientes de todo el país. El énfasis de la publicidad 

nacional se pone en el producto o servicio, más que en el lugar donde éstos se 

venden; los anunciantes al menudeo, son restaurantes, distribuidores de 

automóviles, talleres de reparación  y otro tipo de comercios y organizaciones 

prestadoras de servicios que tienen clientes en una ciudad o en un área 

comercial determinada. 
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3.2.1. La mercadería 

El diccionario económico político Lumarso, expresa que “mercadería es un bien 

económico  que por sus características naturales y sociales puede ser objeto 

de compraventa”8. La mercadería siempre es negociable, forma parte del stock 

del comerciante se caracteriza por ser un cuerpo cierto y tener precio. 

 

3.2.2. Valor de Uso 

Es todo bien que puede ser empleado para un fin cualquiera le atribuimos una 

importancia determinada, cierto valor de uso como la utilidad específica que 

posee un objeto para servir a un fin humano o para atender una necesidad. El 

valor de uso se caracteriza por poseer tres elementos: la necesidad, la utilidad 

del objeto y la aplicación de la utilidad, todo bien es útil desde el momento que 

el hombre lo aprovecha, es decir al surgir la necesidad de los bienes surge esta 

característica. La utilidad del bien se mide a través de dos condiciones de 

aprovechabilidad, que puede ser consumido o llevado a cambio. 

 

3.2.3. El Comercio 

“Es el acto del comercio afirmando que no es otra cosa que un acto jurídico es 

la exteriorización de la voluntad para producir las consecuencias de derecho 

estando presente el ser humano para producirlas”9 

 

                                                             
8 D I C C I O N A R I O  L U M AR S O ,  L a  M e r c a d e r í a .  

9 T E N A  F e l i p e ,  E l  C o m e r c i o ,  P á g .  4 5 . ,  1 9 9 7 .  
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El término proviene del latino commecium y se refiere a la negociación que se 

entabla al comprar o vender géneros o mercancías. También se denomina 

comercio a las tiendas, almacenes o establecimientos comerciales y al conjunto 

o clase de comerciantes. 

 

En definitiva el comercio es la actividad socioeconómica que consiste en la 

compra venta de bienes, ya sea para su uso, venta o transformación. Se trata 

de una transacción de algo a cambio  de otra cosa de igual valor. El 

comerciante es la persona física o jurídica que vive del comercio, es decir que 

emplea las transacciones comerciales como medio de subsistencia.  

El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el 

país en el que está constituido, mientras más empresas vendan el mismo 

producto o brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. Es la ley de 

oferta y demanda. La actividad comercial es la principal fuente de ingresos del 

país es por eso que el gobierno apoya a que se generen o establezcan mayor 

cantidad de empresas. 

 

Campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales 

que tienen como objetivo dar a conocer, a través de anuncios distintos pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios de comunicación durante un 

periodo específico, un producto o servicio determinados. La campaña está 

diseñada en forma estratégica para impactar en un grupo de sectores y 
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resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos. 

 

Plan de campaña 

Un plan de campaña resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios (así como otras áreas 

de comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas y mercadotecnia 

directa. Las relaciones públicas una disciplina independiente de la publicidad 

puede colaborar con una campaña de este tipo. El plan de campaña se 

presenta al cliente de manera formal. También se resume en un documento 

escrito, que se conoce como libro de planes. 

 

Desarrollo Comercial 

Se entiende por actividad desarrollo comercial a la destinada al expendio, 

compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al 

por menor, y que contribuye al mejoramiento económico de las personas, Acto 

de contenido económico que procura, directa o indirectamente, actual o 

próximamente, la obtención de ganancias para provecho propio.  

 

4. Marco referencial contextual 

El cantón Yantzaza, ubicado al nor-oeste de la provincia de Zamora Chinchipe, 

cuenta con una superficie de 791 kilómetros cuadrados, en cuya extensión 
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habitan 14,548 personas, divididos en 6.218 en la población urbana y 8.330 en 

el sector rural, según datos del Instituto Nacional de estadísticas y Censos. En 

idioma shuar Yantzaza significa Valle de las Luciérnagas, creado mediante 

decreto de Ley Nro. 55, del jueves 26 de febrero de 1981, y se publica en el 

registro oficial Nº 338 durante el gobierno del abogado Jaime Roldós Aguilera. 

 

El movimiento comercial que se desarrolla en el cantón Yantzaza  no es muy 

fluido durante el transcurso de las semanas, pero se observa mayor afluencia 

de clientes en los fines de semana, sábados y domingos, en virtud de que la 

gran mayoría de personas se dan tiempo para acudir a la cabecera cantonal 

para obtener los productos que les servirán de sustento diario, o para adquirir 

uno que otro material que les pueda hacer falta en sus casas, sin embargo 

tales adquisiciones no son frecuentes, por sus costos o porque ya los han 

adquirido con anterioridad, entonces no son una necesidad indispensable como 

la de alimentarse pero les permite tener comodidad, pese a ello existe una gran 

cantidad de negocios que ponen a disposición del público sus productos, cada 

uno con sus mejores ofertas con el propósito de ganar o mantener a sus 

clientes. 

Muchos de los compradores acuden a esos lugares por simple curiosidad, 

porque les atrajo tal o cual producto o servicio porque tienen desconocimiento 

total de cuáles son sus bondades o beneficios, pues no existe información que 

les pueda orientar al respecto, porque los medios de comunicación de esa  

localidad en la mayoría de los casos no brindan información al respecto, 

entonces se hace necesario que se promuevan campañas de orientación, pues 
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los espacios que disponen dentro de sus programaciones están dedicados 

exclusivamente a la música, así como a los informativos, en este sentido los 

dueños de los comercios consideran que invertir en publicidad resulta un gasto, 

porque existe desconocimiento en el sentido de que la publicidad es una 

inversión, no inmediata pero si mediata que les puede beneficiar, además el 

público al que llegan los medios del lugar es a un público joven que gusta de la 

música, de entretenimiento, diversión; y que además no dispone de recursos 

económicos para adquirir los productos que se muestran en estos lugares, son 

los padres los que deben cubrir sus necesidades. 

Es así que las características que limitan la puesta en servicio del público los 

productos es una cuestión que debe ser bien manejada, especialmente por 

especialistas, este problema se presenta en el cantón Yantzaza, donde no 

existen profesionales, ni agencias de publicidad que puedan elaborar los 

anuncios tanto para radio, prensa y televisión, es decir entregar el arte final del 

producto incluyendo mensajes, por ello es necesario que se puedan establecer 

planes y estrategias que permitan un buen acabado del producto, con el fin de 

que pueda ser aceptado por el público objetivo, al que va dirigido dicho 

mensaje, a más de que el cliente ( comercio o empresa) elija que medio 

emplear al momento de tratar de anunciar y quien trabajará en función de 

presentar un buen anuncio publicitario. 

Estableciendo un balance de la orientación informativa de los medios en 

Yantzaza, las estaciones radiales cumplen con un papel amplio de 

entrenamiento musical. Incluyen en su parrilla de programación tres 

informativos (06h00, 12h00 y 18h00 de lunes a viernes), cuyos locutores se 

dedican a leer la información publicada en los diarios impresos y los boletines 
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institucionales, descartando la recolección propia de información a no ser en 

casos excepcionales. Lo mismo sucede con Televisión Católica Los 

Encuentros: su programación está compuesta por los enlaces con otras 

cadenas, mensajes eminentemente religiosos además de los tres informativos 

durante los días laborables que son lo único de propia programación incipiente. 

De la misma manera el periódico La vanguardia nace con intereses 

económicos de su productor ya que solamente se publica durante las 

festividades provinciales y cantonales, cuya publicidad e información es alusiva 

a la fecha. 

Cada uno de estos medios de comunicación se maneja en base a las políticas 

e ideologías de su dueño, lo cual limita en ciertos casos la libertad de expresión 

y pensamiento que condiciona la difusión de los mensajes. 

 

5. Justificación 

5.1. Justificación Académica 

Lo que se pretende es lograr determinar cómo inciden los medios de 

comunicación del cantón Yantzaza en el desarrollo comercial de la zona, 

siendo el objetivo fundamental encontrar alternativas de solución a los 

problemas de la sociedad. La Universidad Nacional de Loja, a través del 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) forma 

profesionales con sólidas bases científicas, técnicas y humanísticas que 

permitan la multiplicación de los conocimientos a través de las diferentes ramas 

del saber científico, acorde a los señalamientos del Reglamento de Régimen 

Académico y la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja. 
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Exigencias, a las que se debe dar pleno cumplimiento para optar por el Título 

de Licenciatura en la rama de Comunicación Social. 

 

5.2. Justificación Social 

Debido a que los medios de comunicación social del cantón Yantzaza no 

cuentan con un adecuado manejo publicitario, se pretende establecer una 

planificación acorde con los requerimientos de los anunciantes y público 

objetivo, con lo que se pretende contribuir al desarrollo comercial de ese lugar, 

al garantizarse el éxito del mismo, por lo que se justifica plenamente la 

realización de la presente investigación. 

 

5.3. Justificación Económica 

Mediante la obtención de los resultados y la puesta en práctica de la presente 

investigación, se contribuirá notablemente al desarrollo económico tanto de los 

anunciantes, como de los medios de comunicación social del lugar que serán 

utilizados para la promoción de mensajes publicitarios de los distintos 

comercios y empresas, con lo se verá reflejado en un mejor adelanto de la 

zona antes mencionada, por ello se plantea esta justificación. 

 

 

 

 



129 
  

6.- Objetivos 

6.1. Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo comercial del cantón, mediante una 

planificación publicitaria adecuada por parte de los medios de 

comunicación de la localidad. 

6.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la verdadera realidad  socioeconómica de las empresas y 

comercios del cantón. 

 

 Conocer el grado de participación comercial y empresarial en los 

medios de comunicación social de la localidad. 

 

 Indagar el nivel de audiencia y credibilidad de los medios de 

comunicación de Yantzaza. 

 

 Averiguar  el nivel de conocimiento de quienes laboran en los medios 

de comunicación del cantón que están en capacidad de elaborar 

productos publicitarios. 
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 Ofrecer un producto publicitario como estrategia comunicativa que 

incentive la promoción y el desarrollo comercial. 

 

 

 

 

7.- Hipótesis 

 

 La falta de conocimiento en el manejo y producción de la técnica 

publicitaria por parte de quienes dirigen y laboran en los medios de 

comunicación del cantón Yantzaza, limita los procesos de inversión 

como herramienta para el desarrollo del comercio local. 

 

 

 

8.- Metodología 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán  varios 

métodos, técnicas, instrumentos de recopilación, análisis e interpretación de la 

información, lo cual ayudará para realizar una adecuada planificación y 

ordenamiento de todas las fases de la investigación. 
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Método científico 

Éste servirá  para determinar sobre cómo los medios de comunicación del 

cantón antes mencionado contribuyen al desarrollo comercial del lugar, por lo 

que se deberán buscar formas que ayuden a determinar  las causas, efectos y 

hasta características  del asunto, este método por ser el más completo 

permitirá dar un aporte sobre la realidad de esa localidad. 

 

Método inductivo 

Parte de hechos particulares a generales, la puesta en práctica de este método 

permitirá robustecer  y perfeccionar un conocimiento sobre el aporte que dan 

los medios de comunicación del cantón Yantzaza, así como el desarrollo 

comercial de la zona, lo que permitirá establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método deductivo 

Este método parte de aspectos generales  para llegar a la explicación de 

hechos particulares, para ello se deberá apoyar en análisis y síntesis, y se lo 

utilizará para extraer resultados  de las investigaciones bibliográficas, para ser 

aplicadas en el proceso de investigación. 
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Análisis 

Permitirá hacer un análisis del problema, para de esta forma tener un amplio 

conocimiento  del mismo, consecuentemente poder conocer a profundidad el 

presente problema. 

 

Síntesis 

A través de este procedimiento se podrá hacer una síntesis de la bibliografía y 

poder estructurar los conceptos que serán distribuidos en la revisión de 

literatura. 

 

Técnicas 

De la misma manera se emplearán las técnicas de investigación como la 

encuesta y entrevista, con las que se extraerá información valedera para 

avanzar en el presente trabajo de investigación. 

 

Entrevista 

Esta técnica servirá para obtener información valedera de personas que están 

o tienen conocimiento sobre el tema motivo de investigación, mediante su 

empleo se podrá conocer directamente cuál es la idea que se tiene respecto a 

la problemática, para ello se elaborará  un cuestionario con 8 preguntas, que 

serán aplicados a los directivos de la Asociación de Comerciantes del cantón 

Yantzaza, al Director del Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio, 
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al Presidente de la Asociación de Hoteleros del Cantón, a los administradores 

de los cuatro medios de comunicación de la zona,  a un periodista profesional 

que existe en el lugar, con lo que se tendrá información confiable para avanzar 

en este proceso. 

 

Encuesta 

Esta técnica permitirá obtener información de tipo general de todos los 

comercios y empresas existentes en el lugar, esta información será empleada 

para la obtención de resultados, además que permitirá la verificación de 

objetivos y la comprobación de la hipótesis, para establecer el tamaño de la 

muestra se tomará un universo de  6000 habitantes de la cabecera cantonal 

incluidos los 288 comercios, para ello se aplicará la fórmula para públicos 

finitos: 

 

∂² x p x q x N 

------------------------- 

E²(N-1) +0 x p x q 

 

N= Universo = 6000 

∂²= Sigma=2=4 

E²= Margen de Error =5=25 

P= Varianza (probabilidad que el hecho ocurra) 50 

Q= Varianza (Probabilidad de que el hecho no ocurra) 50 
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4 x 50 x 50 x 6000 

n =----------------------- 

25 (5999)+4 x 50 x 50 

 

 

        60000000 

n=-----------------------  Rta. 400 Tamaño de la muestra 

        149.975 
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9. Cronograma de trabajo 

Actividades Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto  mes Séptimo  mes 

Semanas I  II  III  IV  I  II  III  IV I  II  III  IV I  II  III  IV I  II  III  IV I  II  III  IV I  II  III  IV 

Formulación del tema X  X         

Recolección de material 

empírico 

        X   X X  X        

Elaboración del proyecto  X X X      

Aprobación del proyecto   X  X     

Investigación de campo            X  X X  X    

Tabulación e interpretación 

de resultados 

            X  X    

Redacción del informe final     X  X  X  X   

Presentación del informe 

final 

     X  X  X  

Aprobación del informe final                    X X X 

Sustentación y defensa               X  X 
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10.- Recursos y Presupuesto 

 

10.1. Talentos Humanos 

* Investigador: Jhojan Chamba Puglla 

* Director de Tesis 

* Asesor de Tesis 

*Ciudadanía y comerciantes del cantón Yantzaza 

*Administradores de los medios de comunicación de la localidad. 

* Periodistas de la localidad. 

 

 

10.2. Recursos Materiales 

* Material Bibliográfico 

* Reproducción de documentos 

* Grabadora 

* Filmadora 

* Discos compactos de audio y video 

* Movilización 

* Empastados  

* Computadora 

* Material de Escritorio e imprevistos. 
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10.3. Presupuesto 

 

Materiales  Costos 

Computadora $ 800 

Bibliografía $ 500 

Grabadora $ 200 

Filmadora $ 600 

Movilización $200 

Empastados $ 150 

Imprevistos $ 200 

Total $  2.650 

 

10.4. Financiamiento. 

Los gastos que demanda la realización del presente trabajo de investigación serán 

solventados por el propio investigador. 
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ANEXO 4 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

  

 

Vista panorámica de la ciudad de Yantzaza, capital del cantón de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

El cantón Yantzaza fue creado en febrero de 1981 durante el gobierno de Jaime 

Roldós Aguilera. El sistema de vida de sus habitantes se ha caracterizado por su 

actividad comercial, forjada por familias nativas y otras llegadas de diferentes 

latitudes del país, lo que ha contribuido a su desarrollo en virtud de la inversión de 
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sus recursos. Según la proyección poblacional del 2005 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), cuenta con una población de 14.548 habitantes. 

 

Este cantón de la Amazonía, es uno de los nueve que conforman la provincia de 

Zamora Chinchipe, está conformado por tres parroquias: Chicaña, Los Encuentros 

y su cabecera cantonal, Yantzaza. 
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Parque central de la ciudad de Yantzaza, considerado como el centro 

comercial de la provincia, debido a su gran movimiento económico. 
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Es en este lugar donde se han asentado los diferentes comercios, 

restaurantes, hoteles, empresas, etc. Que se encuentran al servicio de la 

ciudadanía local y turística. 
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