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RESUMEN 

 
 
Esta investigación se ejecutó en el cantón Bolívar, Portoviejo y Manta con el 
objetivo  de revalorizar la marca de la revista New Magazine en el mercado de 
la provincia de Manabí. La metodología utilizada en la investigación fue el 
método deductivo, analítico y cuantitativo. Se aplicaron herramientas como la 
encuesta a los habitantes de los cantones mencionados con un rango de edad 
de 18 a 65 años de edad, permitiendo la identificación de los posibles clientes y 
de esta manera realizar la segmentación correspondiente para luego proceder 
a la ejecución del estudio de mercado, se procedió a realizar la observación 
directa mediante la percepción de las diferentes revistas existentes en el 
mercado lo cual permitió saber la situación real de la revista. Mediante el 
estudio de mercado se estableció que los principales competidores son la 
revista Vistazo, Panorama y Hogar, los consumidores son las personas 
identificadas en la segmentación de mercado, los productos sustitutos se 
identifican en las revistas digitales. Después de analizar la situación actual  
mediante un análisis FODA se definieron las oportunidades, amenazas, 
debilidades y fortalezas de la marca. En el plan integral estratégico se formuló 
la redacción de la misión y visión, objetivos estratégicos, se elaboró un plan de 
marketing definiendo las características de la revista, el precio, plaza donde se 
determinó que el canal de distribución será la empresa directamente con el 
lector, tiendas, comerciales y estaciones de servicios, además se ejecutará la 
publicidad en radio e internet con el objetivo de penetrar en la mente del 
consumidor. 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
 

Lector, marca, estudio de mercado.
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ABSTRACT 

 
 
This research was carried out in Manta, Portoviejo, and Bolívar canton in order 
to reposition the New Magazine brand in the market of the province of Manabí. 
The methodology used in the research was the deductive, analytical and 
quantitative method. Tools were applied as survey to the inhabitants of the 
mentioned cantons with a range between 18 to 65 years of age, allowing the 
identification of potential customers and thus corresponding segmentation to 
then proceed with the execution of market research, then perform direct 
observation by the perception of the different magazines on the market allowing 
to know the real situation of the magazine. The market study established that 
the main competitors are; Panorama and home consumers identified in the 
market segmentation, substitute products are identified in digital magazines. 
Brand strengths, weaknesses, threats and opportunities were defined after 
reviewing the current situation through a SWOT analysis. The strategic plan 
established mission and vision, strategic objectives; it was developed a 
marketing plan by defining the characteristics of the magazine, price, and 
distribution channel from the company directly to the reader through shopping 
stores and gas station service, it will also run advertising in radio and internet in 
order to penetrate into the minds of the consumers. 
 
 
 
 

KEY WORDS 

 
 

Reader, brand, market research. 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Dentro del contexto mundial la marca ha constituido uno de los factores 

determinantes para alcanzar el éxito. Hoy el recordar la imagen de producto o 

servicio crea y agrega valor en beneficio del consumidor logrando así una plena 

satisfacción de las necesidades en los diferentes mercados.  

 
 
Hoy en día el branding ha llegado a ser uno de los elementos utilizados para la 

creación de la marca vista a su vez como un estilo de vida para el consumidor. 

El uso del branding no es solamente pensar en las ventas de los productos sino 

en la presencia de la marca ya que al final lo que el cliente compra no es 

simplemente un producto, sino lo que la diferencia de los demás. 

 
 
En la actualidad la marca influye sobre las decisiones de compra de un 

producto o servicio, identificándose así por la calidad, la identidad, la confianza, 

la seguridad y respeto a la misma. Es decir que el hecho que una persona 

prefiera o elija una marca depende de la imagen que tenga sobre el cliente en 

el mercado, a eso le llamamos branding, utilizado en el marketing como un 

proceso de recuerdo de la marca en productos o servicios de calidad, 

diferenciándola de los demás productos en el mercado, dentro de este proceso 

intervienen elementos relacionados directamente como la rentabilidad e 

ingresos generados por el número de ventas a causa de la presencia de la 

marca en el mercado. 

 
 
La marca como una idea conceptual está asociada al producto o servicio y en 

la mente del cliente, sean estos sentimientos físicos que permiten que el cliente 

tenga una satisfacción placentera, frente a determinadas marcas existentes en 

el mercado lo que conlleva a que éste tenga una preferencia por parte de la 

sociedad en calidad de los productos, servicios y fidelidad de la misma.
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Para Buil et al., (2013) “especifica que el papel central que las marcas ocupan 

en la estrategia de las empresas, como la medición y control de su valor sigue 

siendo una de las líneas de investigación más importantes del marketing donde 

el valor de la marca está constituido por dimensiones: como la notoriedad, la 

calidad percibida por el consumidor, la lealtad con el producto o servicio y la 

personalidad de la marca en el mercado…”. 

 
 
De lo que se ha podido observar de la revista New Magazine de la provincia de 

Manabí, es que la misma tiene posibilidades de mejorar su posición en el 

mercado, dado que otras revistas han desaparecido dejando la oportunidad a 

New Magazine de asumir sus clientes, no obstante no se ha logra aprovechar 

esta circunstancia en el mercado, de ahí la necesidad de realizar una 

revalorización de la marca de la revista New Magazine en el mercado, 

permitiendo así aprovechar estas circunstancias con propuestas nuevas y 

diferentes, siendo una ventana para mostrar talentos, es así como llega a sus 

clientes con temas de interés como espacios de entrevistas, crónica humana, 

reportajes empresariales de emprendedor, gastronomía, deportes, salud, moda 

… rescatando la actitud positiva, que solo es cuestión de actitud.  

 
 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cuál es el impacto de la revalorización de la marca New Magazine, en el 

posicionamiento de su imagen en el mercado de la provincia de Manabí?
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
En un mundo globalizado la competencia adquiere dimensiones superiores, 

razón por la que se hace relevante la necesidad de que los productos o 

servicios creen una imagen, de tal forma que puedan llegar a posicionarse en 

la mente de los clientes reconociendo así su marca, es decir facilitando la 

sostenibilidad, credibilidad, confianza, fidelidad y respeto a la marca; además 

deben estar para ello asociada con las expectativas de los clientes, de ahí la 

necesidad de que la revista logre ubicarse en la preferencia del cliente, bien 

sea con la imagen de la marca, diseño, calidad, sencillez y costo. Aportando de 

esta manera con información de relevancia, orientación a la opinión pública, 

publicidad, entretenimiento etc.; demostrando así tener un estilo bien definido. 

 
 
Se considera que la marca cada día debe estar en constante innovación con un 

diseño actualizado que permita llegar al consumidor en términos de calidad y 

de satisfacción a las necesidades con determinados productos o servicios, 

distinguiéndola de otros competidores con la creatividad de la marca.  

 
 
En el aspecto económico el producto tendría un importante impacto en la oferta 

del precio, considerado a su vez como un activo intangible que trata de ser 

competitivo en un mercado tan exigente, en cuanto a la información de calidad 

y de interés nacional el beneficiado es del cliente con un precio accesible para 

el lector. 

 
 
En lo social el impacto será contribuir y llegar a cada uno de los hogares de 

Manabí con noticias pertinente que permita al público saber con veracidad los 

diferentes acontecimiento que ocurren en el ámbito local, nacional y mundial, 

de forma contrastada y verificada la información llegue a un alto nivel de 

ventas, permitiendo de esta manera ser accesibles a cualquier ciudadano.
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1.3. OBJETIVOS 

 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Revalorizar la marca de la revista New Magazine en el mercado de la provincia 

de Manabí. 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar el segmento de mercado de la marca New Magazine en el 

mercado. 

 Elaborar un estudio de mercado para conocer la situación de la marca 

New Magazine en el mercado. 

 Diseñar un plan integral estratégico que permite la revalorización marca 

New Magazine en el mercado. 

 
 

1.4. IDEA A DEFENDER  

 
 
Si se revaloriza la marca de la revista New Magazine aumentará el mercado de 

la provincia de Manabí. 

 



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. LA MARCA 

 
 
Al mencionar la palabra marca lo primero que refleja nuestro cerebro es un 

logotipo (imagen, letras o su combinación) que permite diferenciar un producto 

o servicio de los que oferta la competencia; además según el IMPI (Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial) (2013) “…es un signo distintivo que 

permite identificar su origen empresarial y en cierta manera ser un indicador de 

calidad y un medio de promoción de ventas” convirtiéndose en el sello 

corporativo que representa a la empresa. 

 
 
Para Gómez (2012) “la marca es como un signo o símbolo perceptible por 

cualquiera de los sentidos que permite identificar o diferenciar entre varias 

opciones, o como una promesa que se promociona en forma consistente o 

como una identidad” que el mercado adopta siempre y cuando el producto o 

servicio tenga las características que cumpla a sus requerimientos, además 

para Orozco et al., (2012) “…define la marca, como el elemento fundamental 

de las empresas del presente siglo, se ven obligada a indagar nuevas formas 

de interpretar sus acciones estratégicas, con el único objetivo de continuar 

conformando la estructura de la marca, el ADN que la diferencia y que le 

permite contrastar sus resultados a partir de evaluaciones y mediciones fiables, 

en un contexto donde la transparencia, ante el alud de comunicación, se 

plantea casi como una exigencia”. 

 
 
El mercado establece sus preferencias tomando en consideración la marca, por 

lo tanto su fortalecimiento requiere más que la publicidad porque no solo 

representan el producto o servicio sino todas las promesas que el vendedor 

hace para que los demandantes lo adquieran. Por esta razón Fischer y Espejo 

(2011) hacen referencia a los objetivos que debe tener una marca:
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 Diferenciación respecto de la competencia. 

 Ser un signo de garantía y de calidad para el producto. 

 Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante. 

 Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción. 

 Posicionar el producto en la mente del consumidor. 

 
 
Por otra parte Gonzáles (2010) “argumenta que para construir una marca no 

sólo hay que tener un buen producto y capacidad creativa, sino que habrá que: 

 
 

 Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos 

demuestre lo contrario. 

 Alcanzar un alto nivel de identidad visual. 

 Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera 

de la marca. 

 Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes 

mercados. 

 Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de 

comunicación. 

 No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al 

consumidor memorizar la marca. 

 Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de 

atención al cliente. 

 Alcanzar buen posicionamiento en la red”. 

 
 
A condición de que la marca puede representarse de diferentes maneras y 

según lo consideren apropiado sus creadores, es necesario establecer los 

distintos tipos de marcas que generalmente se establecen en el mercado para 

a través del sentido visual lograr su introducción y venta del producto o servicio. 

Así el IMPI (2013) nos hace la primera clasificación según se muestra en la 

(figura 1).  
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Figura 1. Tipos de marcas. 
Fuente: IMPI (2013). 

 
 
Sin embargo este mismo autor señala que existe una quinta forma de 

determinar una marca y se la denomina colectiva porque tiene las siguientes 

características: 

 
 

 Únicamente pueden ser solicitarla por asociaciones de productores o 

prestadores de servicios que se encuentre constituidas legalmente. 

 La marca colectiva permite diferenciar los productos o servicios de la 

empresa  respecto de los que se ofertan en el mercado por terceros. 

 No podrá ser objeto de una transmisión de derechos ni de licencia de uso, 

ya que su uso está reservado a los miembros de la empresa. 

 El uso estará sujeto a las reglas que determine la empresa (IMPI, 2013). 

 
 
Debido a que la principal característica de una marca es ser distintiva es que la 

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (2013) “fundamenta 

un poco más haciendo otra clasificación que se perfila a la procedencia de los 

productos y requisitos legales para su fabricación, tal como lo muestra la (figura 

2)”. 

 

  

MARCA 
NOMINATIVA 

Identifican un 
producto o servicio 
a partir de una 
denominación; 
puede constituirse 
en letras, palabras 
o números y 
contener signos 
ortográficos que 
auxilien a su 
correca lectura. 

MARCA 
INNOMINADA 

Identifican un 
producto o servicio 
y se constituyen a 
partir de figuras, 
diseños o logotipos 
desprovistos de 
letras, palabras o 
números. 

MARCA 
TRIDIMENSIONAL 

Son los envoltorios, 
empaques, 
envases, la forma o 
presentación de los 
productos en sus 
tres dimensiones 
(alto, ancho y 
fondo). Deben 
estar desprovistas 
de palabras o 
diseños. 

MARCA MIXTA 

Se constituyen de 
la combinación de 
cualquiera de los 
tipos de marcas 
anteriores. 
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Figura 2. Tipos de marcas. 
Fuente: OMPI (2013). 

 
 
Pero las marcas también deben cumplir requisitos que las hagan llamativas, 

con un símbolo, nombre corto o sonido que familiarice e identifique a su 

comprador, que sea agradable ante sus sentidos, por esta razón en la (figura 3) 

se muestra una tercera tipología de marcas, según la clasificación hecha por la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (2011). 

 
 

 
Figura 3. Tipos de marcas. 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (2011). 

 
  

TIPOS DE 
MARCAS 

MARCAS DE 
FÁBRICA O DE 

COMERCIO 

Marcas que indican que un producto ha sido fabricado por una 
empresa determinada. 

MARCAS DE 
SERVICIO 

Marcas que indican que un servicio es suministrado por una 
empresa determinada. 

MARCAS 
COLECTIVAS 

Marcas que indican que el producto o servicio ha sido fabricado o es 
suministrado por los miembros de una asociación. 

MARCAS DE 
CERTIFICACIÓN 

Marcas que indican que los productos o servicios cumplen un 
conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de 
certificación. 

MARCAS 
NOTORIAMENTE 

CONOCIDAS 

Marcas que se consideran notoriamente conocidas en el mercado y 
que gozan, por consiguiente, de mayor protección. 

TIPOS DE 
MARCAS 

DENOMINATIVAS 

Arbitrarias o de fantasía. Las 
razones sociales, seudónimos y 

nombres propios. 

GRÁFICAS 

Los símbolos gráficos, logotipos, 
dibujos, entre otros. 

MIXTAS 

La combinación de elementos 
denominativos y gráficos. 

TRIDIMENSIONALES 

Los envases y envoltorios, la 
forma del producto, entre otros. 

SONORAS 

Siempre que dichos sonidos en 
que consista la marca pueden 

ser representados gráficamente. 
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En definitiva se define a la marca como el distintivo comercial que representa al 

producto o servicio y que por lo tanto debe ser atractivo para el comprador. Sin 

embargo cuando una marca no tiene la suficiente aceptación en el mercado en 

coherencia a los objetivos planteados por los directivos de la organización, 

esporádicamente es necesario planificar estrategias para mejorar el 

posicionamiento de la marca. 

 
 

2.1.1. BRANDING O POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

 
 
Posicionar una marca en el mercado es una de las tareas más desafiantes para 

el empresario; según CEEI CV (Centros Europeos de Empresas Innovadoras 

de la Comunidad Valenciana) (2010) branding es “lo que diferencia al producto 

de la empresa en la mente de los clientes. Es la razón que hará que el 

comprador esté dispuesto a pagar un poco más por nuestra marca”. El truco 

consiste en encontrar la forma de expresar la diferencia, pero además para 

Bustillos (2011) “…el posicionamiento consiste en definir en la mente del 

consumidor aquello que representa una marca y la forma en que ésta se 

compara con las marcas competidoras. Se refiere a un modo sistemático para 

hacer coincidir una identidad simbólica creada a base de conceptos clave con 

el objetivo de fomentar expectativas para satisfacerlas…”. 

 
 
Para Healey (2010) “…el branding es el proceso de hacer concordar de un 

modo sistemático una identidad simbólica creada a propósito con un concepto 

clave, con el objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas después”, 

convirtiéndola en una herramienta clave de la gestión de marcas. Para 

Martínez (2011) el branding puede tener diversas funciones que comparten el 

propósito de asegurar el éxito de un producto o servicio, entre ellas: 

 
 

 Crear una excelente reputación de la empresa. 

 Promover la fidelidad de los clientes. 

 Certificar la calidad del producto o servicio ofertado.  
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 Endosar una percepción de mayor apreciación, lo que permite asignar un 

mayor precio a un producto. 

 Brindar al comprador una sensación de reafirmación y de pertenencia a una 

comunidad imaginaria con determinados valores compartidos. 

 
 
El posicionamiento más exitoso sería ofrecer a los clientes y a los compradores 

potenciales “más por menos”. 

 
 
Las claves del branding o gestión de la marca son: 

 
 

 Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos 

demuestre lo contrario. 

 Alcanzar un alto nivel de identidad visual. 

 Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera 

de la marca. 

 Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes 

mercados. 

 Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de 

comunicación. 

 Simplicidad en la forma y contenido de nuestra comunicación. 

 Que los valores de marca impregnen a toda la compañía, y sean capaces 

de ser transmitidos al cliente en cada contacto (CEEI CV, 2010). 

 
 
El posicionamiento de una marca fundamentalmente depende de las 

decisiones estratégicas que adopten los directivos de la empresa o sus 

encargados; según Quinteros (2012) “…gravita en ser creativo, en crear cosas 

que no exista ya en la imaginación. La dirección del posicionamiento no es 

crear algo distinto y novedoso, sino operar en lo que está establecido en la 

imaginación; rediseñar las conexiones existentes” entre la marca del producto y 

el cliente”. 

 
  



11 
 

El posicionamiento de la marca ha llegado a ser una de las metas necesarias 

para que una empresa tenga éxito en el mercado e importante para la 

sustentabilidad en los cambios que se producen en dicho mercado; por esta 

razón se cita a Bonet (2010) quien plantea seis pasos para posicionar una 

marca: 

 
 
1. La identificación de la competencia directa de la empresa. 

2. La comprensión de cómo cada competidor está posicionando sus negocios 

hoy en día. 

3. Documentar el propio posicionamiento actual, tal como existe hoy en día. 

4. Comparar el posicionamiento de la compañía a la de sus competidores para 

identificar las áreas viables para la diferenciación. 

5. El desarrollo de un concepto distintivo, diferenciador y de valor para el 

cliente o consumidor. 

6. Creación de una declaración de posicionamiento con mensajes clave y 

proposiciones de valor para los clientes y costos y rentabilidad, para ello es 

clave de un buen marketing y una marca sana bien posicionada. 

 
 
Con estos pasos, se identifica que el posicionamiento comienza con el 

producto o servicio aunque no necesariamente se refiere a este sino en las 

perspectivas que se crean en la mente de los clientes. En otras palabras es 

como fijar la marca en los clientes como una idea diferenciadora. Ante esto 

Méndez (2009) plantea varias estrategias para lograr una posición de la marca 

en la mente de las personas: 

 

 Posicionamiento en relación con un competidor: Cuando se trata de una 

empresa que tiene una ventaja competitiva y que intenta fortalecerla 

constantemente. 

 Relación a una clase de producto: Se relaciona el producto o marca con una 

variedad de productos o con una particularidad en la marca o producto para 

que pertenezca a una sola clase deseable o que posea un atributo atractivo. 
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 Posicionamiento por precio y calidad: Tratar de posicionar en la mente del 

consumidor una marca la cual pueda percibir como cara y fina o barata pero 

con buena calidad.  



13 
 

 Posicionamiento de acuerdo a un mercado meta: Tener siempre en cuenta 

las necesidades y expectativas de satisfacción de los componentes de un 

mercado meta. 

 
 
Una buena marca y un posicionamiento óptimo permite sobresalir ante la 

competencia, se convierte en filosofía de la empresa que mediante estudios 

constantes, admite detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, y en base a resultados planificar estrategias e impulsar lo positivo y 

en caso de ser resultados negativos en ocasiones en necesario una 

revalorización. 

 
 

2.2. REVALORIZACIÓN 

 
 
Para determinar que es una revalorización es necesario hablar de su origen 

que desprende de la valorización que en este caso corresponde a un activo 

intangible como es la marca, para esto Arribas (2010) indica que es necesario 

“…realizar un diseño y/o estrategia que permita desarrollar su gestión 

productiva, eficiente y eficaz desde el punto de vista de la rentabilidad, la 

participación, el posicionamiento y la competencia” que permite delimitar el 

mercado o población segmentada a la cual nos dirigimos. 

 
 
La influencia de la marca en los clientes fidelizados y potenciales permiten 

tener una proyección del comportamiento que tiene el mercado en cuanto a la 

adquisición del producto en vigencia y desestimar su sustitución; por esta razón 

Fernández (2009) cree que “en el entorno competitivo actual la marca es como 

el activo comercial más importante de muchos sectores empresariales. El 

conocer cómo se logran marcas fuertes y estables en el tiempo es algo que 

tiene un gran interés. Para ello es indispensable identificar los parámetros para 

crear, gestionar y medir el valor de una marca” en este caso su revalorización. 
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Según Rodríguez (2012) la revalorización de la marca “permite adquirir una 

visión más precisa del valor de una empresa, lo que también supone una gran 

ventaja en los mercados financieros, ya que permite realizar transacciones, 

como fusiones y adquisiciones, negociación de acciones en bolsa e inversión 

en empresas de una forma más eficaz al poder fijar un precio base de 

negociación” lo que supone una reactivación de la marca en la perspectiva de 

los compradores y vendedores. 

 
 
En resumen y de acuerdo a lo manifestado por los autores una revalorización 

de la marca como un activo comercial valioso, es importante para rediseñar las 

estrategias de marketing, determinar el valor que tiene nuestra marca en el 

mercado y el reconocimiento como un producto o servicio que responda a las 

expectativas de los clientes. Pues recordemos que cumpliendo con estos 

indicadores el cliente estaría dispuesto a pagar un poco más por su 

adquisición, y esto se convertiría en una ventaja ante los competidores. 

 
 
Con los conceptos descritos anteriormente se identifica que están enfocados 

en una revalorización de marca nominativa que en este caso corresponde a un 

bien impreso destinado al enriquecimiento cultural, político, educativo, social y 

demás enfoques en que su adquiriente puede mantenerse informado, a esto se 

le denomina revista. 

 
 

2.3.- REVISTA 

 
 
Es una publicación que se hace cada cierto tiempo para informar al público de 

temas con información seleccionada que atraen el interés de los lectores, en 

este lineamiento Gerbaldo (2001) citado por Morales (2009) menciona que la 

revista “es un medio gráfico de comunicación y al estar impreso sirve para 

difundir información que se pretende, que el receptor recuerde y pueda tener a 

mano cuando quiera consultarla”, porque es inédita, fundamentada y 

especialistas. 
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La revista es un medio de comunicación escrito que al momento de su 

redacción sus editores deben ser cuidadosos con los términos empleados. 

Asitimbay et al., (2010) señala que “…se presenta en secciones donde se 

aborda de forma diferente cada tema o se desglosa más específicamente…” 

usando imágenes y figuras de colores llamativos que capten la atención de 

quienes las adquieren. 

 
 
Una revista se reinventa con cada número que sale publicado, y según Cowles 

(2003) citado por Saucedo (2009) “la clave para conseguir que una revista sea 

una marca y este en coherencia. Tiene que ser siempre la misma, y al mismo 

tiempo siempre cambiante”; claro que siempre debe guardar su esencia 

mientras la evolución de su diseño rebase los estándares y cree desafíos en 

cada edición. 

 
 
Las revistas siendo medios de comunicación escritos tratan temas dirigidos a 

un público en particular, existiendo gran variedad de ejemplares que se 

especializan en temas de interés para diferentes tipo de audiencia, sin embargo 

existen diferentes formas de clasificar las revistas, pero tomando en cuenta 

principalmente el tipo de público al que están dirigidas (Asitimbay et al., 2010). 

 
 

Con estos antecedentes que hacen los autores para definir a la revista se trata 

de un medio de información impreso que aborda temas de vital importancia y 

que son investigados, examinados, corregidos y analizados detenidamente por 

profesionales encargados de su redacción, y creatividad para su presentación, 

combinación de colores, diagramación y publicidad. 

 
 
La función primordial de la revista se divide en dos aspectos: informar y 

entretener, la primera a través de  artículos de investigación, análisis, 

entrevistas, opinión o histórica; la segunda se caracteriza por el uso de 

imágenes y artículos a nivel comercial o publicitario, pudiendo estos dos 
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aspectos trabajar a la par, o por separado; creando un vínculo directo con su 

lector (Saucedo, 2009). 
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La revista como un medio especialista y de alta calidad tiene detrás de su 

producción todo un equipo de profesionales que se encargan de que cada 

edición supere las expectativas de los lectores en relación con la edición 

anterior; por esta razón son necesario los componentes de la revista (figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Componentes esenciales de la revista. 
Fuente: Saucedo (2009). 

 
 
En todas estas áreas mostradas en el gráfico anterior se encuentran 

especialistas que tratan de que las revistas se estén innovando y que su 

producción se realice con la última tecnología de punta para proporcionar al 

mercado un medio de comunicación impreso de calidad. Bajo lo manifestado se 

hace referencia a las características (figura 5) que generalmente tiene una 

revista. 
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DIRECTOR 
Encargado de las realciones públicas y diplomáticas, determinando la imagen 

visual y literaria de la misma. 

SUBDIRECTOR 
Determina la dirección que debe seguir la información en todas las secciones de la 

revista. 

JEFE DE 
INFORMACIÓN 

Selecciona y aprueba el material editorial que va a ser utilizado en la publicación, 
antes de ser utilizados por los editores y redactores. 

REDACTOR O 
EDITOR 

Evalua y supervisa toda la información de los artículos, corrige, aumenta o agrega 
información a cada columna, modifica titulares y encabezados. 

DISEÑO 
Son los directores de arte o creativos y sus correspondientes diseñadores, son 
responsables de manejo material gráfico estructural de información e imágen. 

FOTOGRAFÍA Sección que manipula la toma fotográfica, digitalización y retoque de la misma. 

PUBLICIDAD 
Logística en redes de comunicación que pueden servir a la revista para ser 

difundida y así reconocida por el lector. 

MERCADOTECNIA 
Aporta el análisis y estudia el comportamiento mercadológico de la revista en el 

lector, enfocandose en el producto, plaza, precio y promoción. 

VENTAS 
Control y estadística del comportamiento económico de la revista antes y después 

de ser publicada. 

IMPRESIÓN 
Área de estilos que enriquezcan la calidad de la publicación para consolidar 

físicamente a la edición editorial antes de ponerse en circulación. 

ADMINISTRACIÓN 
Finanzas, contabilidad, recursos humanos, contrataciones, y relacionado al 

papeleo gubernamental para la existencia, fortaleza y sustentación económica de 
la revista. 

MEDIOS DE 
DISTRIBUCIÓN 

Métodos o alternativas por las cuales, la publicación será puesta al alcance del 
lector. 
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Figura 5. Características esenciales de la revista. 
Fuente: Morales (2009) e Historia de los medios (2010). 

 
 
Como se observa las características de una revista pueden ser múltiples, sin 

embargo la más transcendental es la duración que estas tienen debido a la 

importancia de sus temas, porque el lector puede leerlos una y otra vez sin 

perder el interés, además del agrado que provocan por la transmisión del 

mensaje a través de las imágenes y fotografías de alta resolución. 

 
 
Con las definiciones referenciadas con antelación se establece el lineamiento 

de esta investigación que es la orientación de una revalorización de una marca 

de revista (New Magazine) en la provincia de Manabí, sin embargo para 

efectos de su estudio se establecerá una muestra y cuál será la segmentación 

de mercado. 

 
 

2.4.- SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 
 
Según la USAID (United States Agency International Development) (2010) “la 

segmentación del mercado es una instrumento que facilita a las entidades 

públicas y empresa privada a coordinar de manera óptima todos sus esfuerzos, 

SON ACTIVAS: Los temas y fotografías 
deben ser de interés, con contenido 
actualizado que abarque la atención del 
receptor. 

AMPLITUD DE TEMAS: Capacidad de 
abarcar diversos temas (separados por 
secciones) y extenderlas con mayor 
profundidad de investigación. 

VIDA: Es un medio de comunicación largo y 
duradero que no pierde actualidad, trasciende 
en el tiempo y espacio. Por su contenido 
pueden ser material de colección. 

MEDIO PUBLICITARIO: Debe reunir 
características profesionales que animen la 
atención de los perceptores con material de 
entretenimiento y notas de interés. 

PORTADA Y CONTRAPORTADA: Se debe 
cuidar las características de color, texto e 
imágenes (atractivas) porque se convierten en 
la ventana para los compradores. 

 

SELECTIVIDAD DEL PÚBLICO: Las revistas 
atraen a un público muy selecto, todo 
depende del género de la misma. 

LARGA VIDA: Las revistas pueden ser 
semanales, quincenales, mensuales o con 
periodos más largos y su vigencia se extiende 
hasta la aparición del siguiente número. 

TIEMPO DE LECTURA: Es uno de los 
medios que se considera con mayor 
exposición voluntaria, ya que el lector puede 
decidir el momento y tiempo de lectura. 

LUGAR DE LECTURA: Podemos encontrar 
este medio en cualquier lugar sobre todo en 
donde se cuente con tiempo libre. 

MEDIBLE: Existen fuentes que permiten 
conocer el número del tiraje, su distribución y 
la composición de la audiencia. 

IMPRESIÓN: Tienen una impresión de 
notable calidad. 

Historia de los Medios (2010) Morales (2009) 
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lo que conlleva a proyectos más sostenibles y al utilización racional de los 

recursos. La segmentación es aplicada con mayor frecuencia la esfera 

comercial, debido a que las empresas requieren conocer mejor a los clientes 

captados y a los potenciales además de direccionar los recursos de forma 

eficiente…” y segura en la revalorización de una marca como es el caso de 

este estudio. 

 
 
De acuerdo a Andrade et al., (2008) “la segmentación de mercado permite a las 

empresas identificar las principales necesidades del cliente, para luego, diseñar 

un plan de marketing idóneo para posicionarse en la mente de los 

consumidores…” satisfaciéndolas y cumpliendo sus expectativas. El CEEI 

(Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real) (2011) señala que 

“existen algunas variables de segmentación que generalmente son: sexo, edad, 

estado civil, tamaño de la familia, nivel económico, nivel académico, hábitat 

urbano, hábitat climatológico, ocupación, aficiones y hábitos de compra”. 

 
 
Por su parte Lamb et al., (2011) señala que “un segmento de mercado es un 

subgrupo de personas u organizaciones que comparten una o más 

características que las hacen tener necesidades de productos similares”. A lo 

cual Vázquez (2009) argumenta que permite identificar también “… el poder de 

adquisición, posición geográfica, costumbres de adquisición análogas y que 

reaccionarán de manera similar ante el marketing”. 

 
 
Hartline y Ferrell (2012) establece que “…la segmentación de mercado es un 

proceso de dividir el mercado total para un producto en particular o una 

categoría de productos en segmentos o grupos relativamente homogéneos”. 

Por esta razón es necesario señalar los tipos de segmentación de mercado 

(figura 6). 
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Figura 6. Tipos de segmentación de mercados. 
Fuente: Kotler y Armstrong citado por Ortiz y Romero (2010). 

 
 
Smith (1956) citado por Labra (2009) definió al segmento como “repartir el 

mercado heterogéneo en muchos mercados homogéneos de menor magnitud. 

Bajo este enfoque Romero et al., (2010) indica que el proceso para hacer un 

segmento de mercado es el que se muestra en la (figura 7). 

 
 

 
Figura 7. Proceso de segmento de mercado. 
Fuente: Romero et al., (2010). 
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Consideran 
limitaciones 

relacionadas con el 
territorio en donde 
la empresa planea 

operar. 

Subdivisión de 
mercados con base 

en su ubicación. 
Posee 

características 
mensurables y 

accesibles. 
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Pueden ser 
variables 

relacionadas con 
poblaciones 

humanas que se 
diferencian por la 

edad, el sexo, 
ocupación, ciclo de 
vida, entre otras. 

Está muy 
relacionada con la 

demanda. Entre las 
características 

demográficas más 
conocidas están : 
la edad, el género, 

el ingreso y la 
escolaridad. 
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Se enfocan en 
variables 

relacionadas con la 
clase social, el 

estilo de vida y la 
personalidad de los 

consumidores. 

Examina 
pensamientos, 
sentimientos y 

conductas de una 
persona. Utilizando 

dimensiones de 
personalidad, 

características del 
estilo de vida y 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden incluir 
variables 

relacionadas con: 
momento de uso, 

beneficios 
buscados, nivel de 
uso, frecuencia de 
uso, entre otras. 

Se refiere al 
comportamiento 

relacionado con el 
producto, utiliza 

variables como los 
beneficios 

deseados de un 
producto y la tasa 
de utilización del 

producto. 

E
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IO

 

Se examina el mercado 
para identificar las 
necesidades satisfechas 
por las ofertas actuales, las 
que no lo son y las que 
podrían ser reconocidas. Se 
llevan a cabo entrevistas de 
exploración y organiza 
sesiones de grupos para 
entender mejor las 
motivaciones, actitudes y 
conductas de los 
consumidores. 

A
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IS

 

Se interpretan los datos 
para eliminar las variables y 
agrupar o construir el 
segmento con los 
consumidores que 
comparten un requerimiento 
en particular y lo que los 
distingue de los demás 
segmentos del mercado con 
necesidades diferentes. 
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Se prepara un perfil de 
cada grupo en términos de 
actitudes distintivas, 
conductas, demografía, etc. 
La segmentación debe 
repetirse periódicamente 
porque los segmentos 
cambian. Se investiga la 
jerarquía de atributos que 
los consumidores 
consideran al escoger una 
marca. 

Kotler y Armstrong (2005) citado por Ortiz (2010) 

Romero et al., (2010) 
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En definitiva una segmentación de mercado es determinar de un gran grupo de 

personas uno pequeño al cual se estudiará para dirigir u ofertar un determinado 

producto. No obstante el cumplimiento del proceso para ejecutarlo es de fácil 

aplicación y proporciona datos reales de las necesidades satisfechas e 

insatisfechas del mercado. Sin embargo un segmento de mercado es una fase 

inicial de un estudio de mercado. 

 
 

2.5.- ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
El CEEI (2011) dice que el estudio de mercado “…facilita la toma de decisiones 

empresariales. Y ayuda a elegir la opción más acertada. Acrecienta la 

posibilidad de éxito”. Por lo tanto se convierte en una herramienta de 

investigación, recolección y análisis de datos, que se ejecuta por personas 

interesadas en que sus productos o servicios sean los más competitivos y con 

mejor posicionamiento en el mercado. 

 
 
Un estudio de mercado se denomina a la primera parte de la investigación 

formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y 

la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización, aunque 

por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios y estudiar la mejor forma de comercializar el producto 

(Urbina, 2010). 

 
 
Para Carabalí (2011) “…es una herramienta de mercadeo que proporciona la 

factible obtención de datos, resultados que deben ser analizados, procesados a 

través de métodos estadísticas con el fin de lograr resultados de aceptación o 

no y las dificultades del producto o servicio dentro del mercado”; y al finalizar 

serán presentados mediante un informe o documento que será la guía 

estratégica para los directos de la empresa. 

 
Ante lo mencionado el CEEI (2011) se muestra el proceso (figura 8) que se 

debe seguir para realizar un estudio de mercado efectivo.  
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• El empresario o futuro emprendedor deberá definir cuál es el problema que 
tiene, para esto se puede plantear algunas preguntas como: ¿Qué queremos 
estudiar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos conocer? ¿Cuál es el 
objetivo de investigación? 

FASE 1: 

DEFINICIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

• Interno, cuando se estiman los recursos propios y disponibles, los costos, el 
marketing (producto, precio, promoción y distribución), determinación del 
mercado potencial, actitudes y expectativas del público objetivo. Externo, 
cuando se estudia el entorno económico, legal, social/cultural y tecnológico. 

FASE 2: 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

• Como sus iniciales lo indican, se compone de cuatro partes que son las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; que proporcionarán un 
resumen estratégico de nuestra situación con respecto a las demás fuerzas 
que operan en el mercado, incluidos el público objetivo y la competencia. 

FASE 3: 

ANÁLISIS DAFO 

• Detallar los objetivos que se pretender alcanzar con la investigación comercial 
para saber que se puede esperar del estudio y que no. Son difíciles de 
elaborar pero imprescindibles para conocer el alcance del estudio. Los 
objetivos deben ser claros, concretos, realistas, cuantificados y delimitados. 

FASE 4: 

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS 

• El investigador debe identificar las técnicas y fuentes de iformación más 
adecuadas para la ejeución del estudio de mercado. Estas técnicas pueden 
ser en función de la procedencia de los datos y la tipología de la información a 
obtener. 

FASE 5: 

TÉCNICAS DE 
ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO 

• Las muestras deben ser de un tamaño suficiente para que las consideremos 
significativas, esto es, para que sean representativas del grupo al que 
queremos estudiar. Pero para que sean eficaces, los elementos de la muestra 
deben estar escogidos aleatoriamente, o sea, al azar dentro de dicho grupo. 

FASE 6: 

ELECCIÓN DE 
LA MUESTRA 

• Pueden ser cualitativas o cuantitativas; sin embargo ambas nos muestran las 
razones por las que existen determinados hábitos de consumo o de actuación 
en general. Entre las cualitativas están la observación, entrevista y reuniones 
en grupo; entre las cuantitativas están las encuestas y los paneles. 

FASE 7: 

TIPO DE 
TÉCNICAS A 

UTILIZAR 

• En esta fase se aplican los instrumentos o técnicas seleccionadas con un 
diseño de preguntas propias a la información que queremos obtener y que seá 
relevante para conocer todos los aspectos del mercado. 

FASE 8: 

RECOGIDA DE 
DATOS 

• En base a la etapa anterior los datos se ordenan, clasifican, procesan y 
analizan para determinar en que indicadores del mercado podemos dirigir 
nuestro producto o servico y su adaptación a las necesidades de los clientes o 
usuarios. 

FASE 9: 

INTERPRETA-
CIÓN DE DATOS 

• Mediante un esquema previamente planificado se elabora un informe en 
donde los resultados del estudio de mercado son presentados con la mayor 
claridad y precisión posible, incluso con gráficos estadísticos para una 
comprensión visual didáctica. 

FASE 10: 

ELABORAR Y 
PRESENTAR EL 

INFORME 
FINAL 

 
Figura 8. Proceso para realizar un estudio de mercado. 
Fuente: CEEI (2011).  
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Como se observa en la figura anterior son pasos muy claros y de fácil 

cumplimiento sin embargo pueden sujetarse a modificaciones si así lo 

consideran los directivos de una determinada empresa o equipo encargado de 

realizar el estudio de mercado. 

 
 
Un mercado según Gallardo (2009) es el “mecanismo” lugar en el que se 

encuentran las distintas decisiones de compradores y vendedores. 

Respaldando esta definición CRECE (Centro Regional de Competitividad 

Empresarial) (2010) los determina de la siguiente manera: 

 
 

 Transacciones comerciales: Lugar físico especializado en actividades de 

compra y venta de productos y servicios. 

 Relación oferta-demanda: Movimientos al alza y baja que se establecen en 

las compraventas de productos o servicios. 

 
En el caso específico de esta investigación el mercado es la Provincia de 

Manabí, por esta razón es necesario conocer los tipos de mercado para 

verificar la plaza comercial en la cual se orientará la revalorización de la marca 

de la revista New Magazine. En primera instancia Gallardo (2009) nos hace 

una clasificación de acuerdo al número de demandantes y oferentes (figura 9). 

 

 
Figura 9. Tipos de mercado según el número de demandantes y oferentes. 
Fuente: Gallardo (2009).  

TIPOS DE MERCADO SEGÚN EL NÚMERO DE DEMANDANTES Y OFERENTES 

COMPETENCIA IMPERFECTA 

Es la forma más frecuente de funcionamiento de los mercados. Las razones o 
causas por las que se presentan estos fallos son: 

* Deficiencias en la información y transparencias en los mercados. 

* Causas “naturales”, monopolios naturales. 

* Barreras de entrada de orden legal o económico. 

* Economías de escala que permite producir a costes medios más bajos. 

MONOPOLIO 

Mercado en el que hay 
muchos demandantes y 

un solo oferente. 

* Impone los precios. 

* Fija la cantidad. 

* Producto homogéneo. 

OLIGOPOLIO 

Mercado en el que hay 
muchos demandantes y 

pocos oferentes. 

* Producto homogéneo. 

* Fuerte compentencia. 

* Barreras de entrada. 

COMPETENCIA 
MONOPOLISTA 

Muchos demandantes y 
muchos oferentes. 

* Producto heterogéneo. 

* No hay barreras. 

* Fuerte competencia. 

COMPENTENCIA 
PERFECTA 

* Existe multitud de 
pequeñas empresas 
(muchos oferentes). 

* Libertad de entrada y 
salida del mercado (no 
hay barreras). 

* Se venden productos 
no diferenciados (el 
producto es 
homogéneo). 

* Las empresas apenas 
pueden influir en el 
precio de los productos 
(existe información 
perfecta). 
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El mercado como factor de comercialización se hace presente en todas las 

transacciones comerciales, es decir, relación demanda-oferta (compra-venta), 

pero estos hechos de derecho se suscitan en muchos lugares, por esta razón 

Fischer y Espejo (2004) citados por Thompson (2010) clasifican a los mercados 

desde el punto de vista geográfico, tal como lo muestra la (figura 10). 

 
 

 
Figura 10. Tipos de mercado desde el punto de vista geográfico. 
Fuente: Fischer y Espejo (2004) citados por Thompson (2010). 

 
 
Por otra parte hay que resaltar que existen mercados que de acuerdo a su 

naturaleza se enfocan a la fabricación, otras a la comercialización, otras 

realizan ambas transacciones, pero también existen aquellas que simplemente 

prestan un servicio remunerado en beneficio de la sociedad. Con esto, Fischer 

y Espejo (2004) hacen una segunda clasificación de los mercados de acuerdo 

al tipo de cliente, tal como lo refleja la (figura 11). 

 
 

 
Figura 11. Tipos de mercado según el tipo de clientes. 
Fuente: Fischer y Espejo (2004) citados por Thompson (2010). 
  

TIPOS DE MERCADO DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOGRÁFICO 

Mercado internacional.- Es aquel que se encuentra en 
uno o más países en el extranjero. 

Mercado nacional.- Es aquel que abarca todo el 
territorio nacional para el intercambio de bienes y 

servicios. 

Mercado regional.- Es una zona geográfica 
determinada libremente, que no coincide 
necesariamente con los límites políticos. 

Mercado de intercambio comercial al mayoreo.- Es 
aquel que se desarrolla en áreas donde las empresas 

trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. 

Mercado metropolitano: Se trata de un área dentro y 
alrededor de una ciudad relativamente grande. 

Mercado local: Es la que se desarrolla en una tienda 
establecida o en modernos centros comerciales dentro 

de un área metropolitana. 

TIPOS DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CLIENTES 

Mercado del consumidor: En este tipo de mercado los 
bienes y servicios son adquiridos para un uso personal. 

Mercado industrial: Está formado por individuos o 
empresas que adquieren productos, materias primas y 

servicios para la producción de otros bienes y servicios. 

Mercado del revendedor: Está conformado por 
individuos o empresas que obtienen utilidades al 

revender o rentar bienes y servicios. 

Mercado del Gobierno: Está formado por las 
instituciones del sector público que adquieren bienes o 

servicios para llevar a cabo sus funciones. 
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Pero el mercado existe por algo en común que una persona tiene y quiere 

vender y otra que lo necesita y quiere comprar, por esta razón Thompson 

(2010) manifiesta según su estudio que existe otra clasificación de los tipos de 

mercado, tal como se indica en la (figura 12). 

 
 

 
Figura 12. Tipos de mercado según el tipo de producto. 
Fuente: Thompson (2010). 

 
 
Por último es importante recordar que el mercado es donde se generan las 

fuentes de trabajo, pero siempre deben existir tres cosas importantes que son: 

la fuerza de trabajo, el dinero y la materia prima ya que estas a través de sus 

combinaciones proporcionan ingresos a quienes se encuentran inmersos en los 

procesos de trabajo. Ante esto Kotler (2005) citado por Thompson (2010) en la 

(figura 13) nos aclara esto mediante el gráfico de tipos de mercado según el 

tipo de recurso. 

 
 

 
 Figura 13. Tipos de mercado según el tipo de recurso. 
 Fuente: Kotler (2005) citado por Thompson (2010). 

 
  

TIPOS DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO 

Mercado de productos o bienes: Está formado por 
empresas, organizaciones o individuos que requieren de 

productos tangibles. 

Mercado de servicios: Conformado por personas o 
empresas, que requieren de actividades, beneficios o 
satisfacciones que pueden ser objeto de transacción. 

Mercado de ideas: Las empresas necesitan de 
"buenas ideas" para ser más competitivas. Por ello, 

existen ferias de proyectos para atraer inversionistas. 

Mercado de lugares: Compuesto por empresas, 
organizaciones y personas que desean adquirir o 

alquilar un determinado lugar. 

TIPOS DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE RECURSO 

Mercado de fuerza de trabajo: Conformado por 
empresas que necesitan contratar empleados, técnicos 

y profesionales para producir bienes o servicios. 

Mercado de materia prima: Conformado por empresas 
que necesitan de materiales en su estado natural para 

la producción y elaboración de bienes y servicios. 

Mercado de dinero: Conformado por empresas que 
necesitan dinero para algún proyecto o comprar bienes 
y servicios; tienen la posibilidad de pagar los intereses y 

de devolver el dinero que se han prestado. 
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En definitiva la provincia de Manabí es un mercado de tipo regional y que al 

querer revalorizar la marca de la revista New Magazine se relaciona con el 

mercado de tipo consumidor ya que se estaría estudiando este mercado para 

planear estrategias que permitan proporcionar un producto de calidad y a la vez 

lograr una mejor posición comercial. Sin embargo, tal como lo indica la fase 7 

del procedimiento para realizar un estudio de mercado es necesario la recogida 

de datos a través de técnicas, que para este caso de estudio las más 

representativas son la encuesta, el cuestionario y la entrevista. 

 
 

 
Figura 14. Técnicas para la recolección de información. 
Fuente: Piacente; Chávez y López (2011). 

 
 
Para efectos de esta investigación y considerando que la población de objeto 

de estudio es fundamental, se optó por seleccionar a la encuesta; que según 

Arriata (2010) es “…un conjunto de preguntas aplicadas a una muestra 

específica, para indagar opiniones o argumentos de hecho…” a las que ellos 

están directamente relacionados. Para Kuznik (2010) es “…un proceder 

específico, exclusivo y práctica de un proceso de investigación…” empírica 

cuantitativa que admite sistematizar los resultados a todos los miembros de la 

población objeto de estudio. 

 
 
Martín (2011) manifiesta que la encuesta “…presenta dos características 

básicas que la distinguen del resto de métodos de captura de información: 

recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por un informante 

ENCUESTA 

Es una técnica de 
evaluación, destinada a 
obtener datos de personas 
que tienen alguna relación 
con el problema que es 
materia de indagación. 

Piacente (2011) 

CUESTIONARIO 

Permite recoger mayor 
cantidad de información, 
de una manera más 
rápida y económica; 
permite utilizar esa 
información en análisis 
estadístico. 

Chávez (2011) 

ENTREVISTA 

Permite acceder a la parte 
mental de las personas, 
pero también a su parte 
vital a través de la cual 
descubrimos su 
cotidianidad y las 
relaciones sociales que 
mantienen. 

López (2011) 
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mediante un cuestionario estructurado, utiliza muestras de la población objeto 

de estudio”.  
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En resumen, la encuesta es una técnica cuantitativa de aplicación rápida y 

económica que permite recopilar datos con preguntas cerradas que han sido 

elaboradas de acuerdo a la información que se pretende obtener, siguiendo un 

protocolo de diagnóstico de la realidad, admitiendo así su fácil procesamiento y 

representación estadística. 

 
 

Por otra parte hay que recordar que un estudio de mercado como una de sus 

finalidades es proporcionar información, necesaria para que los directivos 

puedan planificar nuevas estrategias de marketing o rediseñar las ya existentes 

para lograr una mejor posición en el mercado en el que actúa a través de su 

marca. Por esta razón el saber un poco más de cual importante es para las 

empresas el marketing. 

 
 

2.6.- MARKETING 

 
 
Según Buck (1962) citado por Viegaray y Atiénzar (2012) marketing “es la 

organización y realización de acciones referentes a un producto con el fin de 

influir sobre los clientes para que adquieran la mayor cantidad a un precio 

inestimable que aumente la utilidad de la empresa a largo plazo”. 

 
 
Para Talaya y Mondéjar (2013) “…el marketing “se de estudiar cómo se inician, 

estimulan, facilitan y desarrollan relaciones rentables de valor que buscan 

satisfacer las necesidades mejor que la competencia y permiten captar mayor 

valor de los clientes…”, por otro lado Casado y Sellers (2010) “el marketing es 

una forma de concebir la relación de intercambio central en la identificación y 

satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores”. 

 
 
El marketing generalmente se relaciona con la publicidad aunque en realidad 

esta forma parte del mismo, para Muñoz (2011) es “un procedimiento social y 

adjunto a la administración y por medio del cual los interesados obtienen lo que 



30 
 

necesitan, fabricando productos y valores que son comercializados con 

terceros” a cambio de un regulador económico como es el dinero. 

 
 
Para Mello (2011) el intercambio es “el concepto central de marketing e indica 

cómo obtener un producto deseado de otra persona, ofreciendo algo a cambio. 

El intercambio es un proceso, más que un acontecimiento, donde se crea valor, 

porque normalmente deja a las partes en una situación mejor. Dos partes se 

encuentran en un proceso de intercambio, si están negociando o sea 

intentando llegar a condiciones aceptables para ambas partes. 

 
 
Se deben cumplir cinco condiciones para que suceda el intercambio: 

1. Existen por lo menos dos partes, 

2. Cada parte tiene algo valioso para la otra, 

3. Así como capacidad de comunicación y entrega, 

4. Pueden aceptar o rechazar el intercambio y 

5. Cada parte cree que es correcto tratar con la otra parte (Mello, 2011)”. 

 
 
En pocas palabras, el marketing son acciones planificadas para promocionar el 

producto o servicio y a la vez fomentar una relación de intercambio de compra-

venta que satisfaga las necesidades de los consumidores y maximice los 

beneficios para la empresa. En consecuencia todas estas acciones deben 

plasmarse en un documento que sirva como instrumento de mercadeo, 

conocido en el mundo de la comercialización como plan de marketing. 

 
 

2.6.1.- PLAN DE MARKETING 

 
 
El plan de marketing es una herramienta que según Barrientos (2010) “…puede 

responder a estas interrogantes: ¿Cómo interactuar con el cliente, que solicita 

sus servicios? Con esto, el marketing es una acción juiciosa y estable; juiciosa 

porque la empresa lo elabora, planifica y controla, permanente porque sucede 

a cada momento y las acciones son a decisión de la empresa”, es decir, que se 
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puede rediseñar cada cierto tiempo de acuerdo a los cambios que sufra el 

mercado. 

 
 
El plan de marketing es el instrumento de gestión que una empresa requiere y 

debe utilizar para ser competitiva. Para Sanz (1974) citado por Galicia (2010) 

“es un documento que se elabora a partir de estudios previos del mercado y 

que establece sistemática y estructuralmente de los objetivos que se deben 

concretar en un lapso de tiempo, además especifican los programas y medios 

de acción que posibilitaran el cumplimiento de los objetivos en el plazo 

previsto” y la eficiencia de los responsables designados para cada meta. 

 
 
Thompson (2014) dice que “el plan de marketing es una herramienta efectiva 

que direcciona a todos los miembros de la empresa que se relacionan con la 

mercadotecnia…” que define cómo se va a alcanzar cada objetivo propuesto, 

los recursos necesarios y disponibles, y la definición de cronogramas para 

tener un control de que la misión y visión vayan tomando forma de 

cumplimiento en aspectos positivos. 

 
 
Pero en coherencia con lo anterior, todo plan de marketing debe elaborarse 

bajo un proceso que asegure su efectividad. Ante esto EDUCAMARKETING 

(2011) plantea un procedimiento (figura 15) con ocho etapas de fácil 

cumplimiento con su respectiva descripción. 
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Figura 15. Proceso de elaboración de un plan de marketing. 
Fuente: EDUCAMARKETING (2011). 

 
 
ETAPA 1: DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.- Él objeto de análisis de 

un plan de marketing puede ser muy diverso. Puede aplicarse tanto para el 

caso de un producto que ya existe en el mercado como para el lanzamiento de 

uno nuevo. Además se debe delimitar claramente cuál es el ámbito geográfico 

y temporal (EDUCAMARKETING, 2011). 

 
 
ETAPA 2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO.- El plan de marketing debe partir de 

una investigación exploratoria dirigida a analizar la situación actual del objeto 

de análisis, tanto en lo que se refiere a aspectos internos (análisis interno) 

como a aspectos de su entorno (análisis externo) (EDUCAMARKETING, 2011). 

 
 
ETAPA 3.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.- Se debe abrir un proceso de 

reflexión entre el equipo responsable de la elaboración del plan. Mediante este 

proceso se identifican las implicaciones que la situación actual y los cambios 

esperados pueden tener en la evolución futura del objeto de análisis. Este 

diagnóstico de la situación se suele presentar en un documento denominado 

matriz D.A.F.O., en el cual se recogen de forma clara y concisa las principales 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas en el análisis 

estratégico (EDUCAMARKETING, 2011). 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DETERMINACIÓN DE ACCIONES 

REDACCIÓN DE PLAN DE MARKETING 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
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ETAPA 4.- FIJACIÓN DE OBJETIVOS.- Se fijarán los objetivos que se desean 

alcanzar durante el periodo de vigencia del plan de marketing. Galicia (2010) 

menciona que se debe “…decidir cuáles son más atractivos y factibles para la 

empresa”, aunque pueden ser muy diversos, podemos enumerar los siguientes: 

 
 

a) Objetivos de venta: se deben definir en términos de volumen de negocio, 

unidades vendidas y/o cuota de mercado. 

b) Objetivos de rentabilidad comercial: ratio que relacione las ventas con 

los recursos invertidos. 

c) Objetivos comerciales cualitativos: notoriedad de marca, la satisfacción 

del cliente, la percepción de la calidad, la imagen, etc. (Galicia, 2010). 

 
 
ETAPA 5.- DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS.- Se debe señalar la 

manera de alcanzar los objetivos definidos. Entre las estrategias que se deben 

indicar en el plan están las de segmentación, posicionamiento, producto y 

marca, precio, distribución y de comunicación. Para Galicia (2010) la estrategia 

de marketing ha de ser afín con la estrategia organizacional de la empresa. 

 
 
ETAPA 6.- DETERMINACIÓN DE ACCIONES.- Definir las acciones que 

provocarán los objetivos de la empresa guiándose con estrategias fijadas. Para 

precisar adecuadamente una acción se debe responder a: qué, cuándo y quién 

debe ejecutarla así como cuánto dinero se va a consignar. Para Galicia (2010) 

es significativo fijar los recursos humanos, materiales y financieros, valorar los 

costos estimados y prevalecer los planes en función de la exigencia de 

mercado. 

 
 
ETAPA 7.- REDACCIÓN DEL PLAN DE MARKETING.- Es preciso que el plan 

sea claro y fácil de manejar, pues será el documento que oriente el futuro a los 

directivos. En su redacción se recomienda que tenga un estilo homogéneo con 

la utilización de gráficos, tablas, figuras e imágenes que lo hagan interesante 

(EDUCAMARKETING, 2011). 
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Entre los apartados más importantes que debe contener un plan de marketing 

son: portada, índice, introducción, análisis de la situación, diagnóstico de la 

situación, objetivos comerciales, estrategias de marketing, programa de 

acciones, presupuesto y mecanismos de control. 

 
 
ETAPA 8.- PRESENTACIÓN DEL PLAN.- Después de elaborar el plan se 

debe otorgar  las personas delegadas de revisarlo y aprobarlo, para de manera 

consiguiente hacerlo público a los interesados.  

 
Como se muestra en la (figura 14) y su descripción, son pocos los pasos para 

la elaboración de un plan de marketing, sin embargo todos son importantes, 

empezando por la definición de objetivos de análisis que deben ser alcanzables 

y verificables al final del proceso. En el análisis estratégico de manera muy 

sincera se deben manifestar todas las situaciones tanto internas como externas 

que los directivos y equipo de trabajo después de una discusión determinen 

aquellas que son de atención prioritaria por el hecho de que pueden afectar en 

el futuro a las actividades de la empresa. 

 
 
En el diagnóstico de la situación, los miembros de una organización deben 

revisar su historial en relación con el de la competencia para determinar las 

ventajas que ellos tienen sobre nosotros y viceversa, pero también las 

desventajas y en esta mucha más atención porque son las debilidades y 

amenazas que ponen en riesgo el futuro de la empresa. 

 
 
La fijación de objetivos de ventas, de rentabilidad y comerciales son la guía que 

impulsará cada día al equipo de trabajo a realizar con efectividad cada una de 

las metas que se establecen. En consecuencia, se deben definir las estrategias 

que planea alcanzar y que en beneficio de la empresa es imprescindible 

lograrlas por completo para lograr ventaja competitiva y mayor posicionamiento 

de mercado como dos de los fines más importantes. 
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Por otra parte, es necesario establecer las acciones que permitan realizar cada 

meta, objetivo y estrategia. Este punto es importante porque se determina y 

distribuyen todos los recursos tanto económicos como materiales a cada uno 

de los miembros que están a cargo de la elaboración del plan de marketing. 

Por último la redacción y presentación del plan que deberá publicarse de ser 

necesario para revisarlo constantemente y seguir la secuencia de lo 

planificado. 

 
 
Con el proceso descrito y el respectivo análisis del plan de marketing es 

necesario también conocer sobre la importancia que tiene un plan estratégico 

en toda organización para cumplir su misión y alcanzar su visión. 

 
 

2.7.- PLAN ESTRATÉGICO 

 
 
Para definir qué es un plan estratégico se debe saber su proveniencia que es la 

planificación estratégica puntualizada por Chiavenato y Sapiro (2011) como 

“…el proceso que permite formular y ejecutar tácticas de la empresa con el 

objetivo de aplicarlas en coherencia de la misión y el entorno en el que se 

desarrollan sus actividades de comercio o servicio” y fidelizar a sus clientes o 

usuarios. 

 
 
Según Marcia (2013) un plan estratégico “es un documento que recopila lo que 

la empresa desea alcanzar para cumplir su misión y logar su visión…” pero 

para esto es necesario la definición de acciones, la asignación y distribución 

adecuada de todos los recursos, y las tareas específicas. 

 
 
El plan estratégico generalmente es un documento elaborado por la alta 

dirección pues son quienes conocen la realidad de la empresa en todos sus 

aspectos y además porque son quienes realmente están arriesgando capitales. 

Para Vicuña (2012) es “un horizonte que la empresa necesita lograr para ser 

más competitiva y a la vez satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos 
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de interés”; por esta razón en la (figura 16), Meléndrez (2013) nos indica el 

proceso para la elaboración de un plan estratégico efectivo con su respectiva 

descripción.   
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           Figura 16. Proceso de elaboración de un plan estratégico. 
           Fuente: Meléndrez (2013). 

 
 
ETAPA 1.- LA REFLEXIÓN.- Es necesario tener conocimiento de su empresa, 

del mercado y posibilidades de sus productos o servicios, de su competencia y 

sobre todo debe realizar una reflexión con toda claridad. Si lo considera 

necesario, puede preguntar a los clientes sobre la percepción del producto o 

servicio, puede preguntar a compañeros y amigos que conozcan del ramo al 

cual pertenece su empresa (Gaxiola, 2013; citado por Muñoz, 2013). 

 
 
ETAPA 2.- LA VISIÓN ESTRATÉGICA.- Establecer una visión estratégica que 

determine hacia dónde se dirige la organización en los próximos años, con el 

fin de tener claridad y proporcionar una dirección a largo plazo; para esto, se 

puede contestar a las preguntas: ¿Cuáles son las características que me hacen 

diferente a la competencia?, ¿Cuáles son los procesos o actividades en las que 

debo ser excelente? (Gaxiola, 2013; citado por Muñoz, 2013). 

 
 
ETAPA 3.- LOS OBJETIVOS Y METAS.- Esta fase se encarga de convertir la 

visión en objetivos claros y medibles de desempeño que se deberá lograr en 

los 3 años y con metas intermedias a mediano plazo (por lo general se 

establecen para cada año). Esta fase debe ser acompañada con un proceso 

intenso de comunicación al interior de la empresa hasta lograr que todos 

conozcan lo que se espera (Gaxiola, 2013; citado por Muñoz, 2013). 

 
  

LA REFLEXIÓN 

LA VISIÓN ESTRATÉGICA 

LOS OBJETIVOS Y METAS 

LA EJECUCIÓN 

EL SEGUIMIENTO 
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ETAPA 4.- LA EJECUCIÓN.- La ejecución del plan es la parte fundamental de 

todo el proceso, para esto es necesario crear los proyectos que impacten en el 

logro de los objetivos y metas establecidos en la fase anterior; con esto se 

logra “la alineación” (Gaxiola, 2013; citado por Muñoz, 2013). 

 
 
ETAPA 5.- EL SEGUIMIENTO.- Un plan estratégico es un proceso continuo de 

ejecución, medición y revisión hasta lograr una verdadera retroalimentación. La 

evaluación del desempeño y el seguimiento del progreso de la organización 

tienen como finalidad decidir si las actividades, proyectos o planes se están 

haciendo bien al interior de la empresa y supervisar de cerca los efectos o 

resultados externos (Gaxiola, 2013; citado por Muñoz, 2013). 

 
 

2.8. ESTRATEGIAS DE MARKETING  
 
 
Según Andrade et al., (2010) “…las estrategias de marketing constituyen 

planes de acción amplios por medio de los cuales la empresa trata de cumplir 

la visión, la misión y los objetivos que se proponen las empresas basados en la 

plataforma institucional. Las estrategias de marketing son dinámicas e 

interactivas, pues son planeadas para dar respuesta efectiva en el ámbito 

donde se vayan a desarrollar…”, por lo tanto para Hartline et al., (2012) “la 

estrategia de marketing es un plan para la forma en que la organización usará 

sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades y 

requerimientos del mercado. Para desarrollar una estrategia de marketing, una 

organización debe elegir la combinación correcta de mercados meta y mezclas 

de marketing con el fin de crear ventajas competitivas distintitas sobre sus 

rivales”.  

 
 
De lo mencionado anteriormente la estrategia de marketing son acciones que 

permiten dar seguimiento a dónde quiere llegar (misión) y cómo vamos a llegar 

(visión) para cumplir con cada uno de los objetivos y dar cumplimiento a 

alcanzar aquellos resultados por parte de una empresa.  

 



 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 
 
Está ubicado en la Provincia de Manabí de la Ciudad de Portoviejo, y sede 

matriz de la revista New Magazine frente a la Urbanización Jardines del Norte 

c#52 en la calle los Álamos paralelo al jardín botánico de la Universidad 

Técnica de Manabí, al mismo tiempo los clientes pueden llegar a visitar 

teniendo una atención importante por parte de los propietarios. 

 Foto 3.1. Ubicación geográfica de la revista New Magazine en la Ciudad de Portoviejo. 

 
 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

 
 
Para la elaboración y ejecución de este proyecto tuvo una duración de seis 

meses desde abril/2014 a septiembre/2014. 

 
 

3.3. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 
 
Variable Independiente: Revalorización de la marca.
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Variable Dependiente: Posicionamiento en el mercado de la revista New 

Magazine. 

 
 

3.4.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el manejo de la investigación se desarrolló cada una de las etapas del 

objeto de estudio, en el que se describió cada uno de los objetivos planteados 

por los autores. 

 
 

3.4.1. PRIMERA ETAPA: IDENTIFICAR EL SEGMENTO DE 

MERCADO DE LA MARCA NEW MAGAZINE EN EL MERCADO 

 
 
Dentro de la primera etapa se identificó el segmento mercado de la marca New 

Magazine, donde se realizó una encuesta (Ver anexo 01) que permitió a los 

autores conocer a los clientes potenciales y con los datos obtenidos se efectuó 

un análisis posterior para establecer el nicho de mercado en el que se 

encuentra la revista. 

 
 

3.4.2. SEGUNDA ETAPA: ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO 

PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LA MARCA NEW MAGAZINE 

EN EL MERCADO 

 
 
En la segunda etapa se desarrolló un estudio de mercado donde se 

identificaron los principales competidores, proveedores, productos sustitutos y 

nueva entrada de productos de la revista New Magazine en el mercado de la 

provincia de Manabí, donde se realizó una encuesta que tuvo complemento 

con el anterior objetivo, determinando así las posibles causas que originan los 

problemas detectados en la sociedad. Después de esto se realizó un análisis 

de la situación actual tanto interno como externo del mercado de la marca New 

Magazine. 
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3.4.3. TERCERA ETAPA: DISEÑAR UN PLAN INTEGRAL 

ESTRATÉGICO QUE PERMITE LA REVALORIZACIÓN MARCA NEW 

MAGAZINE EN EL MERCADO 

 
 
En esta etapa se diseñó un plan integral estratégico para la organización a un 

tiempo de cinco años, que permitirá a la marca New Magazine en el mercado y 

en la sociedad en general con contenidos de interés social. 

 
 

3.5. MÉTODOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

 
 
Los métodos utilizados en la investigación permitieron desarrollar el problema 

planteado entre ellos están: 

 
 
MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método describe cada uno los datos 

encontrados durante la investigación e información que permitieron observar la 

situación de las variables de estudios que se encuentran relacionadas entre sí. 

 
 
En función de datos encontrados se manejó el método descriptivo con el que 

se tabularon datos para su posterior análisis e interpretación de posibles 

causas y soluciones del problema de estudio en el mercado de la provincia de 

Manabí. 

 
 
MÉTODO CUANTITATIVO: Este método se estableció a través de la 

recolección de grandes cantidades de datos, respondiendo así la pregunta 

planteada en la investigación.  

 
 
MÉTODO ANALÍTICO: Método en el que analizaron cada uno de los datos 

encontrados tras la investigación, respondiendo así la idea a defender. 
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3.6. TÉCNICAS 

 
 
Las técnicas que se manejó en la investigación son: la encuesta y la 

observación las cuales permitieron desarrollar dicha investigación. 

 
 
ENCUESTA: Técnica que utilizaron los autores para recopilar información y 

datos que permitieron conocer la opinión de la sociedad en el mercado (Ver 

anexo 02), con determinada marca sean sus características o hechos 

específicos en las cuales está identificada con determinado segmento de 

mercado. 

 
 
En la encuesta se desarrollaron preguntas que permitieron conocer la 

perspectiva que tiene la sociedad con respecto a la revista New Magazine de la 

provincia de Manabí. 

Cuadro 3...Población de Portoviejo, Manta y Bolívar. 

CANTÓN TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES POBLACIÓN TOTAL 

PORTOVIEJO 137,969 142,06 280,029 

MANTA 111,403 115,074 226,477 

BOLÍVAR 20,814 19,921 40,735 

Fuente: INEC, 2010 

 
 
OBSERVACIÓN: La observación es una técnica que los autores utilizaron para 

identificar las principales causas o hechos que afectan al problema conocido e 

información que permitió realizar un análisis de los elementos que forman parte 

de la investigación, datos encontrados y relacionados con las variables de 

estudios. 

 
 
Es por tal razón que se aplicó la observación en la investigación en los 

diferentes puntos que se expenden las revistas, donde se analizó la 

revalorización de la marca de la revista New Magazine en el mercado de la 

provincia de Manabí. 
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3.7. TÉCNICA ESTADÍSTICA 

 
 

3.7.1. POBLACIÓN 

 
 
En la investigación el estudio de la población estuvo relacionado a los 

diferentes grupos de consumidores de las ciudades de Portoviejo con un 

número de mujeres de 142.060 y 137.969 hombres con un total de 280.029 

habitantes. En la ciudad de Manta con 115.074 mujeres y 111.403 hombres 

con un total de 226.477 habitantes y en la Cantón Bolívar con 20.814 hombres 

y mujeres 19.921 con un total de 40.735 habitantes, estimando la población 

económica mente activa entre ello se encuentra:  

 
 

Cuadro 3.1. Población estimada de Bolívar, Portoviejo y Manta 

Cantón Población total 2010 (18-65) 

Bolívar 24,834 

 Portoviejo 178,102 

Manta 145,027 

TOTAL 347 963 

                               Fuente: INEC 2012 

 
 

3.7.2. MUESTRA  

 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra de la población se aplicó la prueba de 

muestreo, utilizando así la fórmula para el cálculo de la población finita descrita 

por Sánchez (2010): 

 
 
 
 
 

  
        

(    )  (         )   
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Dónde: 

N = tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza. 95% =1.96 

p =0,50 = 50% 

q=  0,50= 50% 

e = 5% =0.05 

 
Los resultados fueron: 

 
BOLÍVAR 

 
n=      (24834) (1.96)2(0.50)(0.50) 

(24834)(0.05)2+ (1.96)2(0.50)(0.50) 

                                     n= 378 

 
PORTOVIEJO 

 
n=      (178102) (1.96)2(0.50)(0.50)  

(178102)(0.05)2+ (1.96)2(0.50)(0.50)         

 
                                      n= 383 

 
MANTA 

 
n=      (145027) (1.96)2(0.50)(0.50) 

(145027)(0.05)2+ (1.96)2(0.50)(0.50) 

                                      n= 383 

A continuación se resume la muestra poblacional obtenida: 

 
 
                               Cuadro 3.2. Muestra Poblacional 

CANTÓN  MUESTRA  

PORTOVIEJO 383 

MANTA 383 

BOLÍVAR 378 

TOTAL ENCUESTADOS 1144 

                      Elaborado: Los autores 

 
  

[3.3] 

[3.1] 

[3.2] 
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3.8. FORMAS DE PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 
 

 Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Excel en 

relación a las encuestas aplicadas en la investigación. 

 Se presentó en gráficos estadísticos con los resultados obtenidos por la 

encuestas. 

 
 



 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Para realizar el estudio de mercado se procedió a analizar cada uno de las 

interrogantes, obteniendo porcentajes que permiten la identificación de 

características prioritarias para tomar decisiones en cumplimiento del objetivo 

propuesto. 

 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES 

 
Determinación del género 

 
Cuadro 4.1. Genero de hombres y mujeres encuestados 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.1. Especificación del sexo en los diferentes cantones 

 
ANÁLISIS 
 
 
Los datos que se obtuvieron en las encuestas realizadas a los habitantes de los 

cantones escogidos se logró establecer el sexo de los clientes, obteniendo 

CANTONES 

Variables Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Masculino 187 49,47 185 48.30 196 51.18 50 

Femenino 191 50,53 198 51.70 187 48.83 50 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 
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51

52

Bolívar % Portoviejo% Manta % Total  %

Masculino 49,47 48,30 51,18 50

Femenino 50,53 51,70 48,83 50

Masculino

Femenino
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como resultado que en Bolívar se encuestaron a 49.47% del sexo masculino y 

50.53% femenino, en cambio Portoviejo obtuvo un 48.30% masculino y 51.70% 
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femenino, seguido de Manta con un 51.18% de masculino y femenino 48.83%, 

estableciendo de esta manera que se encuesto a 50% mujeres y 50% 

hombres. 

 

Especificación de la edad 

 
 

Cuadro 4.2. Descripción de la edad de los posibles clientes 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 
 

Gráfico 4.2. Descripción de la edad en los cantones 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
Mediante lo establecido en el cuadro estadístico se refleja que las personas 

encuestadas en su mayoría tienen una edad aproximada de 30 - 40 con un 

42.48% y 20 - 30 años con un total de 28.23%, es decir clientes con criterios 

CANTONES 

Edad Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

15-20 57 15.08 63 16.44 47 12.27 14.60 

20-30 105 27.78 112 29.24 106 27.67 28.23 

30-40 156 41.27 150 39.16 180 47 42.48 

40-50 60 15.87 58 15.14 50 13.06 14.69 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

0
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40
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Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  %

15-20 15,08 16,44 12,27 14,60

20-30 27,78 29,24 27,67 28,23

30-40 41,27 39,16 47 42,48

40-50 15,87 15,14 13,06 14,69
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20-30
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formados, manifestando de esta manera las opiniones adecuadas y que dan 

como resultado a la revalorización de la revista New Magazine.   
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Determinación del sueldo 

 

Cuadro 4.3. Representación de los sueldos  

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 
 

                

Gráfico 4.3. Descripción de los sueldos en los clientes 

 
 

ANÁLISIS 

 
Los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los habitantes de los 

cantones de la provincia de Manabí se obtuvieron las siguientes cantidades 

sobre la determinación de la remuneración que perciben los clientes 

encuestados siendo el sueldo básico $340.00 el que obtiene un 43.74%, 

seguido de $340-500 con un 39.10% y el sueldo menos percibido es el de la 

variable más de $1000 obteniendo un 1.04%. Con estos resultados se puede 

identificar que los posibles clientes potenciales cuentan con un salario 

adecuado para efectuar la decisión de la compra.  

CANTONES 

Sueldo $ Bolívar % Portoviejo % Manta % Total % 

340 196 51.85 169 44.13 135 35.25 43.74 

340-500 98 25.93 186 48.56 164 42.82 39.10 

500-750 68 17.99 20 5.22 80 20.88 14.70 

750-1000 15 3.97 6 1.57 3 0.783 2.10 

más de 1000 1 0.265 2 0.522 1 0.261 1.04 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

0

100

200

340 340-500 500-750 750-1000
mas de
1000

Bolívar % 196 98 68 15 1

Portoviejo% 169 186 20 6 2

Manta % 135 164 80 3 1

Total  % 43,74 39,10 14,70 2,10 1,04

Bolívar %

Portoviejo%

Manta %

Total  %
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Observación de la decisión de compra 

 
 

Cua

dro 

4.4. 

Deci

sión 

de 

compra  

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.4. Determinación de la decisión de compra en los clientes 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
De acuerdo a las interrogantes realizadas se obtiene como resultado que en el 

cantón Bolívar el 49.47% de las personas encuestadas si desean adquirir la 

revista New Magazine y un 50.53% no la compran, así mismo en Portoviejo  los 

clientes la compran en un 47% en Manta  la compran en un 53,53%. De esta 

manera se analiza que la revista de un 100% del total el 50% si la desean 

conseguir, dando una ventaja importante para efectuar una revalorización de la 

misma. 

  

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total % 

Si 187 49.47 180 47 205 53.53     50 

No 191 50.53 203 53 178 46.47     50 

TOTAL 378 100 383 100 383 100   100 

42

44

46

48

50

52

54

Bolívar % Portoviejo% Manta % Total  %

Si 49,47 47 53,53 50
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Recomendación de la revista  

 
 

Cuad

ro 

4.5. 

Total

es de 

perso

nas 

que recomiendan la revista  

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Gráfico 4.5. Totales de encuestados que recomiendan la revista 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el 63.67% de los 

encuestados en los cantones establecidos recomiendan la revista a otros 

clientes y un 36.33% no la recomendarían. 

 
 

  

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Si 198 52.38 323 84.33 208 54.30 63.67 

No 180 47.62 60 15.67 175 45.69 36.33 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 
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Determinación del precio de la revista 

 
 

Cuadro 4.6. Determinación de precio por pagar  

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 
 

               
   

Gráfico 4.6. Determinación de precio 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
Mediante las preguntas establecidas en el cantón Bolívar el precio de $2.25 

obtuvo un 42.33%, Portoviejo un 45.95, Manta el 51.70% y el valor $3.00 

alcanzó un 39.68% en Bolívar, Portoviejo con un 32.64% y Manta 30.03% 

siendo estos los valores más sobresalientes que las personas podrían pagar 

por una revista. 

 
 

  

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total % 

2.25 160 42.33 176 45.95 198 51.70 46.66 

3.00 150 39.68 125 32.64 115 30.03 34.12 

4.50 63 16.67 48 12.53 30 7.83 12.34 

5.00 5 1.32 34 8.88 40 10.44 6.88 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

0

20

40

60

Bolívar % Portoviejo% Manta % Total  %

2.25 42,33 45,95 51,70 46,66

3.00 39,68 32,64 30,03 34,12
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Estudios de los temas de interés al leer la revista 

 
 
Cuadro 4.7. Resultados de los temas de interés al momento de leer la revista 

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Entretenimiento 106 28.04 58 15.14 125 32.64 25.26 

Deportes 75 19.84 32 8.36 45 11.75 13.29 

Nutrición 9 2.38 56 14.62 16 4.18 7.08 

Belleza 5 1.32 15 3.92 16 4.18 3.15 

Moda 63 16.67 52 13.58 57 14.88 15.03 

Medicina 9 2.38 34 8.87 33 8.62 6.64 

Farándula 4 1.06 32 8.35 20 5.22 4.90 

Noticias 61 16.14 22 5.74 15 3.92 8.57 

Cultura 11 2.91 13 3.39 13 3.39 3.23 

Turismo 7 1.85 4 1.04 6 1.57 1.49 

Gastronomía 6 1.59 21 5.48 15 3.92 3.67 

Art. Infantiles 2 0.53 19 4.96 7 1.83 2.45 

Política 7 1.85 13 3.39 5 1.31 2.19 

Tecnología 13 3.44 12 3.13 10 2.61 3.06 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 

      Gráfico 4.7. Resultados de los temas de interés en una revista 
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Total  % 25,2613,29 7,08 3,15 15,03 6,64 4,90 8,57 3,23 1,49 3,67 2,45 2,19 3,06
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Semanal 44,97 25,33 45,95 38,75

Mensual 35,71 52,22 39,16 42,36

Bimensual 19,31 22,45 14,88 18,88

Semanal

Mensual

Bimensual

ANÁLISIS 

 
 
Luego de ejecutar las interrogantes se muestra como resultado que el tema de 

mayor interés es el entretenimiento con un 25.26%, moda un 15.03% y deporte 

un 13.29% demostrando de esta manera cuales son los temas que el lector 

desea encontrar en una revista.  

 
Determinación de la frecuencia de adquisición de la revista 

 
     Cuadro 4.8. Frecuencia de adquisición de la revista 

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Semanal 170 44.97 97 25.33 176 45.95 38.75 

Mensual 135 35.71 200 52.22 150 39.16 42.36 

Bimensual 73 19.31 86 22.45 57 14.88 18.88 

Total 378 100 383 100 383 100 100 

    Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 

Gráfico 4.8. Totales de frecuencia de compra de la revista 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
De acuerdo a la pregunta se estableció que la frecuencia que el lector adquiere 

la revista es mensual con un 42.36%, seguido de la semanal con un 38.75%, 

es decir la revista obtiene una demanda mensual.  
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Determinación de los medios de comunicación  

 
 
Cuadro 4.9. Especificación de los medios que se divulgara la revista  

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
   

  Gráfico 4.9. Medios de divulgación de la revista 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
Establecidas las variables realizadas en la interrogante se determinó que el 

cliente prefiere la divulgación de la revista en la televisión con un total de 

42.50%, seguido de la radio con el porcentaje de 20.12% y las mallas 

publicitarias también escogidas en un 16.94%. De esta manera se establece 

que la forma de hacer el marketing de la revista son los medios antes 

mencionados.  

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Televisión  176 46.56 187 48.83 123 32.11 42.50 

Radio 89 23.54 56 14.62 85 22.19 20.12 

Hojas volantes 23 6.08 56 14.62 34 8.88 9.86 

Mallas Publicidad 49 12.96 49 12.79 96 25.07 16.94 

Internet 41 10.85 35 9.14 45 11.75 10.58 

Redes Sociales 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 
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Bolívar % 46,56 23,54 6,08 12,96 10,85 0

Portoviejo % 48,83 14,62 14,62 12,79 9,14 0

Manta % 32,11 22,19 8,88 25,07 11,75 0

Total  % 42,50 20,12 9,86 16,94 10,58 0

Bolívar %

Portoviejo %

Manta %

Total  %
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Determinación de los lugares de compra 

 
 

Cuadro 4.10. Especificación de los lugares de compra 
CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  
% 

Centros Comerciales 189 50 120 31.33 196 51.17 44.17 

Farmacias 115 30.42 42 10.97 104 27.15 22.85 

Tiendas 40 10.58 51 13.32 32 8.36 10.75 

Estaciones de Servicios 25 6.61 75 19.58 20 5.22 10.47 

Quioscos 7 1.85 80 20.89 13 3.39 8.71 

Internet 2 0.53 15 3.92 18 4.70 3.05 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 
 
 

 
Gráfico 4.10. Especificación de los lugares de compra 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
Mediante lo establecido los lugares donde el lector compra una revista es en 

los centros comerciales con un total de 44.17%, las farmacias 22.85%, tiendas 

un 10.75%, identificando de esta manera los lugares más visitados por los 

clientes al momento de la compra una revista. 
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Descripción del mercado de revistas similares 

 
 
       Cuadro 4.11. Mercado de la revista  

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Si 300 79.37 298 77.81 315 82.25 79.81 

No 78 20.63 85 22.19 68 17.75 20.19 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

       Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 

 

               

Gráfico 4.11. Especificación del mercado de la revista 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
De acuerdo a lo mencionado se establece que un 79.81% de los encuestados 

identifican varias marcas de revista en el mercado similares a la New Magazine 

y un 20.19% desconocen dichas marcas. Comprobando que si existe revistas 

con la misma características en el mercado. 
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Descripción de la portada de la revista 

 
 
Cuadro 4.12. Portada de la revista 

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Lugares  135 35.71 100 26.11 178 46.48 36.10 

Modelo 145 38.36 167 43.60 59 15.40 32.45 

Actores 38 10.05 20 5.22 112 29.24 14.84 

Paisajes  37 9.79 81 21.15 29 7.57 12.84 

Deportistas  23 6.08 15 3.92 5 1.30 3.77 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 

 

              Gráfico 4.12. Descripción de la portada de la revista 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
Luego de establecer los resultados obtenidos se estipuló que una revista debe 

tener en su portada la foto de los lugares diversos que tiene el país con un total 

de 36.10% y un 32.45% de fotografías de modelos, manifestando de esta 

manera la importancia que tiene la portada de una revista. 
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Descripción de los gustos de los clientes en el contenido de la revista 

 
 
Cuadro 4.13. Opinión de la publicidad dentro de la revista  

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Poca 108 28.57 220 57.44 213 55.61 47.21 

Mucha 215 56.88 100 26.11 96 25.07 36.02 

Nada 55 14.55 63 16.44 74 19.32 16.77 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 
 

 

              

Gráfico 4.13. Identificación de la publicidad en una revista 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
De acuerdo a lo estipulado en las variables establecidas el lector al momento 

de leer una revista el 47.21% señala que poca son las personas que les gusta 

encontrar publicidad en las mismas, la variable mucha con un 36.02% y 

16.77% nada. Es decir los lectores desean encontrar más contenidos 

informativos y poca publicidad. 
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Determinación de las marcas de revista 

 
 
Cuadro 4.14. Marcas disponibles en el mercado 

CANTONES 

Variable Bolívar % Portoviejo % Manta % Total  % 

Vistazo 143 37.83 156 40.73 100 26.11 34.89 

Panorama 35 9.26 56 14.62 78 20.37 14.75 

Caras 12 3.17 45 11.75 36 9.40 8.11 

Hola 17 4.50 34 8.88 3 0.78 4.72 

Vanidades 0 0 12 3.13 10 2.61 1.91 

Mariela 53 14.02 31 8.09 23 6.00 9.37 

Cosas 20 5.29 15 3.92 90 23.50 10.90 

Hogar 98 25.93 34 8.88 43 11.23 15.35 

TOTAL 378 100 383 100 383 100 100 

Fuente: Encuesta realizada en los cantones Bolívar, Portoviejo y Manta 

 

 
Gráfico 4.14. Total de marcas de revistas disponibles en el mercado 

 
 

ANÁLISIS 

 
 
Mediante los resultados obtenidos en la siguiente interrogante la marca que 

tiene más aceptabilidad en el mercado es la Vistazo con un 34.89%, seguida 

de la revista Panorama con un 14.75% y un 15.35% de la revista Hogar, es 

decir la revista New Magazine tiene competencia directa en el mercado 

nacional.  
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 
 

4.2.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
La revista New Magazine está alineada a atender a los principales cantones del 

país, teniendo en cuenta la ubicación de los posibles clientes estratégicos 

(Bolívar, Portoviejo y Manta). 

 
 

4.2.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIO ECONÓMICA  

 
 
Se orienta a los hombres y mujeres que se oscilan en un rango de edad que 

entre 30 y 40 años, enfocado a los niveles económicos de $340 - $500 

mensuales, quienes pueden adquirir una revista con el precio $2.25 - $3.00 

seleccionado en la encuesta realizada.  

 

4.3. DETERMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

ENCUESTA 

 
Para la ejecución de la encuesta, se consideró una muestra de 1144 personas 

de los cantones Bolívar, Portoviejo, Manta, cuyos resultados fueron tabulados 

en Programa Excel, dando como datos representativos las siguientes variables. 

 
 
GRUPO OBJETIVO 

 
 

 El 42.48% de la muestra oscilan en un rango entre 30 y 40 años de edad, 

mientras que el 28.23% tienen 20-30 años y el 14.60% fluctúan en 15-20 

años de edad. 

 

 La muestra representa un porcentaje total 50/50  de mujeres  y hombres. 
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ADQUISICIÓN DE LA REVISTA  

 
 
Las personas encuestadas compran la revista un 42.36% mensual, mientras 

que el 38.75% la adquieren semanal y un 18.88% la obtienen bimensual. Es 

decir la demanda de la revista es durante todo el año. 

 
 
PRINCIPALES TEMAS DE INTERÉS AL MOMENTO DE LEER LA REVISTA  

 
 
El tema de mayor interés en la revista para la muestra escogida es el 

entretenimiento con un porcentaje del 25.26%, seguido de la variable moda con 

un 15.03%, mientras que el deporte obtiene un 13.29%, dando como resultado 

que lo lectores desean encontrar en la revista esos temas en particular. 

 
ELEMENTO DE COMPRA 

 
 
La influencia de los elementos al momento del cliente tomar la decisión de 

comprar la revista se extrae de las siguientes variables. 

 
 
En lo que respecta a los gustos los encuestados manifestaron un 47.21%, que 

la publicidad de una revista es poca en el contenido, en cambio el 36.02% 

opinaron que si es importante ese indicador en la revista y la diferencia que es 

un 16.77% optaron por responder la opción de no encontrar nada de 

publicidad.  

 
 
En lo que tiene que ver con el precio la muestra determinó que el 46.68% 

puede pagar la revista en $2.25, el 34.12% la desea en $3.00 y un 12.34% la 

logran adquirir en 6.88%. Luego de este análisis los precios están de acuerdo a 

lo ofertado en el mercado.  

 
 
Mediante lo estipulado por las personas encuestadas se muestra que el lugar 

donde los clientes acostumbran a comprar la revista es en los centros 
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comerciales con un 44.17%, en cambio un 22.85% en las farmacias, seguido 

de 10.75% en las tiendas y otros con 10.47% en las estaciones de servicios. Es 

decir que el canal de distribución de la revista en múltiple y al alcance del 

lector. 

 

DEMANDA  

 
 
La demanda de las revistas se dan en las temporadas comerciales, 

vacacionales y de estudios de colegios y universidades y baja la demanda en 

épocas de ferias que realizan los ciudades o instituciones. 

 

OFERTA  

 
Existen un sin número de revistas ofrecidas en el mercado nacional y con un 

gran posicionamiento en la mente de los lectores. De estas tenemos la revista 

Hogar, Vistazo, Panorama, entre otras las cuales tienen características 

similares. 

 

4.4. ANÁLISIS SECTORIAL LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
 
Amenazas de nuevos competidores 

 
 
La entrada de nuevos competidores es baja debido a que el consumo de la 

revista es sectorial, es decir la demanda de estos productos se obtiene en las 

temporadas comerciales de fin de año, vacaciones, estudios de universidades y 

colegios, estableciendo a las empresas a realizar promociones para 

incrementar las ventas. 

 
 
Luego de realizar la investigación de mercado se estableció los canales de 

distribución que son los centros comerciales, tiendas, farmacias y estaciones 

de servicios, lugares fijos y accesibles para que el lector adquiera su revista. 
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Poder de negociación de los proveedores 

 
 
La negociación con los proveedores se la realiza eficientemente, efectuando la 

compra de la materia prima requerida para el diseño de la revista y de esta 

manera entregar al lector un producto de calidad. La revista mantiene la 

confianza en un solo proveedor ya que le brindan la seguridad conveniente en 

la entrega de los insumos que se utilizan en el diseño de la misma. 

 
 
Poder de negociación de los compradores 
 
 
La revista New Magazine presenta un tipo de lector (comprador final), las 

cuales adquieren el producto en sus respectivos canales de distribución 

(tiendas, farmacias, comerciales, estaciones de servicios), al precio establecido 

por la empresa. Todos ellos tienen un alto poder de negociación al momento de 

comprar la revista.  

 
 
Rivalidad entre los actuales competidores 
 
 
La rivalidad con las demás revista es intensa puesto que existen varias marcas 

de este producto y con un reconocimiento fuerte en la mente de los clientes. 

Sin embargo la revista New Magazine tiene sus clientes potenciales quienes 

compran la misma por su contenido y diseño. 

 
 
Amenaza de productos sustitutos 

 
Existen variedades de revistas más vendidas en el mercado como podemos 

mencionar a la revista HOLA, PRONTO, GENTE, entre otras. Entre los productos 

sustitutos tenemos los periódicos, libros y revistas digitales.  
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4.5. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

ANTECEDENTE HISTÓRICO  

 
 
Según Vélez (2011) la revista New Magazine, “algo nuevo para ti”; nació de 

una actitud de emprendimiento, un 3 de mayo de 2007. La idea surge con 

proponer algo diferente, algo nuevo, que trate de dar espacios y coberturas a 

gente que hacen cuidad, y que por situaciones económicas limitadas han sido 

relegadas de la misma, (me refiero a hombres y mujeres, que venden 

caramelos, barre las calles, en fin, dándoles un espacio que se llama crónica 

humana) pero que también son parte de la sociedad. El deseo ferviente de 

crear un medio de comunicación lleno de valores éticos y morales, que sea 

percibida como una revista familiar. 

 
 
Creamos espacios nuevos en los formatos de las revistas locales, como es el 

de “Empresario y Emprendedor”, cuyo objetivo era darle la apertura al 

empresario de años, para que logre transmitir sus conocimientos, experiencias, 

sus técnicas, sus fortalezas y sus logros, que motiven a la actitud de 

emprendimiento a las presentes y futuras generaciones.   

 
 
“New magazine” es un medio de comunicación a través del cual queremos 

rescatar a gente con talento, puesto que Manabí cuenta con hombres y 

mujeres que poseen esta cualidad innata, muchos de los cuales se mantiene 

en el anonimato, es ahí el rol y uno de los propósitos de este medio. 

 
 
La revista maneja su propio estilo, creando espacios para la mujer, liderazgo, 

motivación, testimonios reales de cambio, así como también  aportamos a la 

cultura y educación que en estos tiempos está muy venida de menos, 

demostrando que las cosas si se pueden lograr con la ayuda suprema y que 

son posibles los cambios no solo de actitud si no de espíritu. 
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El propósito de llegar al público ha sido un proceso que se ha ido desarrollando 

paulatinamente, hasta llegar al conocimiento y convencimiento, tanto de los 

lectores como de los auspiciantes. En este proceso evolutivo, se crearon 

espacios de motivación, entrevistas, gastronomía, talentos musicales, moda, 

poesía, decoración, salud, deportes entre otros. 

 

 
Un 27 de mayo del 2007 se presentó por primera vez a la revista New 

Magazine en la ciudad de Portoviejo, siendo su directora la señora Madelyne 

Vélez, la misma que contiene diversos temas culturales y de interés general, 

logrando aportar a la sociedad. Su primera edición se imprimió mil ejemplares a 

un valor de 1.50. 

 
 

En la elaboración de la revista ayudan 4 personas. La Directora Sra. Madelyne, 

El diseñador Tito Cedeño, el Fotógrafo Cristhian Muñoz y Ramón Morales 

Verduga. 

 
 

FILOSOFÍA DE LA REVISTA NEW MAGAZINE 

 
 

 MISIÓN 

 
 

Informar y orientar a la sociedad con calidad y objetividad, siendo originales en 

estilos, manejando esquemas con valores éticos y morales para fortalecerlos y 

servir como guía adicional de buenas costumbres. 

 
 

 VISIÓN 

 
 
Nuestra visión es liderar la preferencia del lector manabita, haciendo que la 

sociedad disponga de un medio que contenga temas diferentes y de interés 

general, e inducir a la reflexión a todos quienes tengan un ejemplar en sus 

manos. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 
 

 Calidad  

 Objetividad  
 
 

OBJETIVO 
 
 
Es informar a cierto sector de la población en la provincia, respecto a diversos 

temas de opinión. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
 

 Ser una empresa líder en las ventas del mercado nacional 

 

 Realizar correctamente el proceso de elaboración con el objetivo de 

complacer y satisfacer a los lectores de la revista 

 

 Continuar con el precio establecido ya que es aceptable por los 

consumidores  

 

 Capacitar continuamente al personal que labora en la empresa  

 
 

ANÁLISIS FODA 

 
 
Para analizar las características internas (debilidades y fortalezas) y las 

externas (amenazas y oportunidades) de la revista New Magazine se elaboró 

un análisis FODA  
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Cuadro 4.15. Determinación del análisis FODA 
ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

 Innovación en los fragmentos que la revista 
presenta. 
 

 Reconocimiento de la revista NEW 
MAGAZINE por su alto contenido 
informativo. 
 

 Precios accesibles al alcance de todos los 
lectores.  
 

 Diseño adecuado y atractivo en la 
presentación de la revista.  

 

 Dificultad de tácticas eficientes de mercado. 
  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 La demanda de las revista es estacional, 
presentándose de manera sectorial. 
 

 Implementación de estrategias de 
fidelización en sus compras.  

 

 Realizar una página web mediante la cual se 
interactúa con sus clientes. 

 
 
 

 Diferentes e ingeniosos medios de 
comunicación es decir las revistas digitales. 
 

 Similares revistas nacionales que tienen 
preferencias en la imaginación de los 
lectores. 

 

 Incertidumbre por la poca lectura, debido a la 
cultura de cada consumidor.  
 
 

 

 
 
Dentro del contexto del análisis interno se puede mostrar que la revista posee 

fortalezas positivas para continuar en el mercado y su debilidad no es tan 

complicada para mejorarla porque se tienen oportunidades para aprovecharlas, 

aunque las amenazas estén presente se diseñaran estrategias para responder 

a estas. 

 
 

4.6. MARKETING MIX 

 
 

PRODUCTO  

 
Las características de un producto son importantes ya que son extraídas como 

estrategias de persuasión al momento de ofrecer el mismo al cliente y de esta 

manera distinguir el producto frente a la competencia, para incrementar la 

participación de mercado.   



65 
 

 

La revista New Magazine es una línea de pensamiento social la cual muestra el 

lado positivo de los clientes y microempresarios, contiene variedades de temas, 

el target es para el público de clase media- alta que disfruta de la lectura. 

 
 

PRECIO 

 
 
La empresa estableció el precio de acuerdo a la competencia y a los costos de 

producción que se generan en la elaboración de la revista. 

 
 

PLAZA 

 
 
La estrategia que utilizó la empresa correspondiente a la plaza es establecer 

los diferentes puntos de distribución con el objetivo de agilizar la búsqueda de 

los lugares de ventas para disminuir el tiempo y mejorar el hábito de compra. 

Mediante estas tácticas se elaboran las formas para realizar el mercadeo las 

cuales son:  

 
 

 Establecer acuerdos favorables con los diferentes gerentes de 

comerciales, tiendas y estaciones de servicios.  

 

 Asistir a ferias que realizan los diferentes lugares de la provincia de 

Manabí y el país. 
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   Figura 17. Diagrama de distribución 
   Fuente: Los autores 

 
 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
 
La publicidad es un elemento primordial ya que permite que el producto sea 

percibido por los consumidores y de esta manera conozcan los beneficios que 

brinda para la clientela. La empresa implementara una publicidad agresiva 

mediante los medios de comunicación, radio e internet, con el objetivo de 

penetrar en la mente del consumidor.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1.- CONCLUSIONES  

 
 

 Luego que se aplicó la encuesta se identificó la segmentación del mercado 

de los posibles consumidores que se orientan a hombres y mujeres en un 

rango de edad entre los 30 - 40 años, enfocado en los niveles económicos 

de $340 - $500 mensuales quienes pueden adquirir una revista a los precios 

establecidos.  

 
 

 Mediante el estudio de mercado se obtuvo un 42.36% de consumidores 

adquieren una revista mensual, situándose en un 50% hombres y 50% 

mujeres, determinando de esta manera que la revista tiene una demanda 

durante todo el año y se identificó cuáles eran los temas de interés que los 

lectores desean encontrar en la misma. 

 
 

 Dentro del plan estratégico se resaltó la reseña histórica de la revista New 

Magazine, su misión y visión los valores y objetivos estratégicos que la 

empresa plantea para determinados ciclos, se realizó un análisis FODA 

para conocer la situación real de la revista y de esta manera establecer un 

análisis para corregir en lo que se está fallando. 

 
 
 

  



68 
 

 

5.2.- RECOMENDACIONES  

 
 

 Que en futuros proyectos de investigación se apliquen técnica para 

establecer la segmentación de otros mercados y de posibles clientes, 

teniendo en cuenta la edad, niveles económicos y nivel educativo. 

 
 

 Para iniciar un plan de negocio o revalorización de la marca de algún 

producto debe realizarse un estudio de mercado donde se identifiquen a sus 

posibles consumidores, de acuerdo a gustos, preferencias de consumo y 

así mismo determinen la demanda y oferta del mismo. 

 
 

 Se propone a la revista New Magazine que dentro del plan estratégico de la 

empresa se determinen estrategias de mejoras para obtener el crecimiento 

y fidelización de los lectores.  

 
 

 

 

 

   



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Andrade, N; Morales, M; Andrade, C. 2008. Segmentación del mercado como 

base para el posicionamiento de las franquicias de comida rápida en el 
municipio Maracaibo. Universidad del Zulia. (En línea). VE. Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
Sistema de Información Científica. Vol. 8. Nº 1. p 91 – 104. Formato 
PDF. Consultado, 12 de may. 2014. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/904/90480111.pdf 

 
 
Andrade, C; Fucci, M; Morales, M. 2010. Estrategias de Marketing Promocional 

en Unidades de Servicio de Información de la Universidad del Zulia. (En 
línea). Revista de Ciencia Sociales (RCS). ISSN 1315-9518. Vol. XVI. Nº 
1. p 68 – 79. Consultado, 22 de ene. 2014. Disponible en 
httpwww.scielo.org.vescielo.phpscript=sci_pdf&pid=S131595182010000
100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

 
 
Arratia, O. 2010. Innovación en docencia universitaria con modelo, casos 

prácticos. Editorial Club universitario.(En línea). 1 ed. ES. p 158. 
Consultado, 18 de nov. 2013. Formato PDF.  Disponible en 
http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/3333.pdf 

 
 
Arribas, J. 2010. Gestión productiva de la marca. Nómadas, Revista Crítica de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. (En línea). EC. Consultado, 20 de may. 
2014. Formato PDF. Disponible en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/12/fjarribas.pdf 

 
 
Asitimbay, L; Cárdenas, R; Cuesta, A. 2010. Proceso de Elaboración de una 

Revista Informativa. Formato PDF. (En línea). Consultado, 16 de oct. 
2013. Disponible en 
http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/400/3/Capitulo1.pdf  

 
 
Barrientos, P. 2010. EL MARKETING DEL PARTIDO POLÍTICO EN EL 

GOBIERNO. (En línea). Medellín, CO. Red de Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información 
Científica. Vol.13. Nº 36. p 119 – 134. ISSN: 0120 - 6346. Formato PDF. 
Consultado, 31 de ene. 2014. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=165014341006.p
df 

  

http://www.redalyc.org/pdf/904/90480111.pdf
http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/3333.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/12/fjarribas.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=165014341006.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=165014341006.pdf


70 
 

 

Bonet, A. 2012. El Posicionamiento de una marca. (En línea). Consultado, 27 
de oct. 2013. Disponible en 
http://www.indracompany.com/sostenibilidadeinnovación/neo/blog/articul
o/el-posicionamiento-de-una-marca 

 
 
Buil, I; Chernatony, L; Martínez, E. 2013. La importancia de medir el valor de 

marca desde la perspectiva del consumidor. Evidencia empírica en 
España y el Reino Unido. (En línea). CL. Formato PDF. Revista Ciencia 
Sociales (RCS). Vol. XIX. p 226 − 237. Consultado, 22 de oct. 2013. 
Disponible en 
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/viewFile/14459/13996. 

 
 
Bustillos, B. 2011. ¿Qué es el branding?" de Healey, M. Revista del Centro de 

Investigación. ISSN 1405-6690. Universidad La Salle. (En línea). MX. 
Vol. 9, p 43 - 44. Formato PDF. Consultado, 23 de ene. 2014. Disponible 
en http://www.redalyc.org/pdf/342/34218346006.pdf 

 
 
Casado, A; Sellers, R. 2010. Introducción al Marketing. Club Universitario. 

ISBN: 978-84-9948-178-4. p.15. Consultado, 16 de may. 2014. 
Disponible en 
http://books.google.com.ec/books?id=F_PvxRK5p6YC&pg=PA249&dq=f
undamentos+del+marketing+2010&hl=es&sa=X&ei=qX92U_r0F83MsQT
U_4GYDQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=fundamentos%20del%
20marketing%202010&f=false 

 
 
Carabalí, A. 2011. Estudio de mercado. (En línea). EC. Consultado, 20 de may. 

2014. Formato PDF. Disponible en 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1163/1/T-ESPE-
026684.pdf 

 
 
CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real). 2011. Guía 

para la elaboración de un estudio de mercado. (En línea). EC. 
Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.focusgi.cat/uploads/metodologia/Investigaci%C3%83%C2%B
3%20i%20estudis%20de%20Mercat.pdf 

 
 
CEEI CV (Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad 

Valenciana). 2010. Marca y posicionamiento. (En línea). ES. Consultado, 
20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.unl.edu.ar/emprendedores/wpcontent/uploads/2013/09/Marca
-y-Posicionamiento.pdf 

  

http://www.indracompany.com/sostenibilidadeinnovación/neo/blog/articulo/el-posicionamiento-de-una-marca
http://www.indracompany.com/sostenibilidadeinnovación/neo/blog/articulo/el-posicionamiento-de-una-marca
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/viewFile/14459/13996
http://www.redalyc.org/pdf/342/34218346006.pdf
http://books.google.com.ec/books?id=F_PvxRK5p6YC&pg=PA249&dq=fundamentos+del+marketing+2010&hl=es&sa=X&ei=qX92U_r0F83MsQTU_4GYDQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=fundamentos%20del%20marketing%202010&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=F_PvxRK5p6YC&pg=PA249&dq=fundamentos+del+marketing+2010&hl=es&sa=X&ei=qX92U_r0F83MsQTU_4GYDQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=fundamentos%20del%20marketing%202010&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=F_PvxRK5p6YC&pg=PA249&dq=fundamentos+del+marketing+2010&hl=es&sa=X&ei=qX92U_r0F83MsQTU_4GYDQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=fundamentos%20del%20marketing%202010&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=F_PvxRK5p6YC&pg=PA249&dq=fundamentos+del+marketing+2010&hl=es&sa=X&ei=qX92U_r0F83MsQTU_4GYDQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=fundamentos%20del%20marketing%202010&f=false
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1163/1/T-ESPE-026684.pdf
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1163/1/T-ESPE-026684.pdf
http://www.focusgi.cat/uploads/metodologia/Investigaci%C3%83%C2%B3%20i%20estudis%20de%20Mercat.pdf
http://www.focusgi.cat/uploads/metodologia/Investigaci%C3%83%C2%B3%20i%20estudis%20de%20Mercat.pdf
http://www.unl.edu.ar/emprendedores/wpcontent/uploads/2013/09/Marca-y-Posicionamiento.pdf
http://www.unl.edu.ar/emprendedores/wpcontent/uploads/2013/09/Marca-y-Posicionamiento.pdf


71 
 

 

CRECE (Centro Regional de Competitividad Empresarial). 2010. Estudio de 
Mercado. (En línea). MX. Consultado, 11 de may. 2014. Formato PDF. 
Disponible en 
http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariale
s/GuiaEstudioMercado.pdf 

 
 
Chávez, T. 2011. El diagnóstico en las organizaciones. Tesis. Licenciado en 

Psicología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia-
Michoacana. MX. p 48 - 49. (En línea). Consultado, 18 de abr. 2014. 
Formato PDF. Disponible en 
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/395
6/1/ELDIAGNOSTICOENLASORGANIZACIONES.pdf 

 
 
Chiavenato, I; Sapiro, A. 2011. Planeaciones estratégica. Fundamentos y 

aplicaciones. 2 ed. MX. McGraw-Hill. p 25. 
   
 
EDUCAMARKETING. 2011. Guía para la elaboración de un plan de marketing. 

Universidad de Extremadura. (En línea). ES. Consultado, 11 de may. 
2014. Formato PDF. Disponible en 
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/gu%C3%ADa%20para%20la
%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20plan%20de%20marketing.pdf 

 
 
Fernández, P. 2009. Valoración de marcas e intangibles. IESE Business School 

– Universidad de Navarra. (En línea). EC. Consultado, 20 de may. 2014. 
Formato PDF. Disponible en http://www.iese.edu/research/pdfs/di-
0686.pdf 

 
 
Fischer, L; Espejo, J. 2011. Mercadotecnia. Concepto de mercado. 4 ed. CO. 

Ms GRAW HILL. ISBN: 978-970-10-3964-9. p. 58 – 119. Consultado, 15 
may. 2014. 

 
 
Galicia, B. 2010. Cómo elaborar un plan de marketing. (En línea). ES. 

Consultado, 11 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://autoempleojoven.es/descargas/plan_de_marketing.pdf 

 
 
Gallardo, P. 2009. Clases de mercados. (En línea). ES. Consultado, 20 de may. 

2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.ecobachillerato.com/temaseco/temas/4clasesmercados.pdf 

 
 

http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEstudioMercado.pdf
http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEstudioMercado.pdf
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/3956/1/ELDIAGNOSTICOENLASORGANIZACIONES.pdf
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/3956/1/ELDIAGNOSTICOENLASORGANIZACIONES.pdf
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20plan%20de%20marketing.pdf
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20plan%20de%20marketing.pdf
http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0686.pdf
http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0686.pdf
http://autoempleojoven.es/descargas/plan_de_marketing.pdf
http://www.ecobachillerato.com/temaseco/temas/4clasesmercados.pdf


72 
 

 

Gonzáles, R. 2010. “Marketing en el siglo XXI”. 3 ed. (En línea). MX. Centro 
Estudios. p 9 - 422. Formato HTML. Consultado, 25 de oct. 2013. 
Disponible en http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.html 

 
 
Gómez, C. 2012. La identidad olfativa: una estrategia invisible y silenciosa. (En 

línea). Medellín, CO. “Revista Virtual Universidad Católica del Norte’’. 
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Nº 37. p 156 – 179. ISSN: 0124-5821. Formato PDF. 
Consultado, 09 de feb. 2014. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224568009.pdf 

 
 
Hartline, M; Ferrell, O. 2012. Estratégias de marketing. 5 ed. (En línea). MX. 

Cengage Learning. ISBN: 978-0-538-46738-4. p 19 – 167. Consultado, 
12 de feb. 2014. Disponible en 
fhttp://books.google.com.ec/books?id=PHHMsYIyh1wC&printsec=frontco
ver&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 
 
Healey, M; Gili, G. 2010. ¿QUÉ ES EL BRANDING? (En línea). Barcelona, ES. 

QUESTIONES PUBLICITARIAS, VOL. I. Nº 14. p. 168 - 173. ISSN 1988-
8732. Formato PDF. Consultado, 21 de ene. 2014. Disponible en 
www.maecei.espdfn14resenasR3 Que es el branding.pdf  

 
Historia de los Medios. 2010. La revista. (En línea). EC. Consultado, 20 de 

may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/04/03/periodico-y-
revista-caracteristicas/ 

 
IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). 2013. Guía del usuario de 

signos distintivos: Dirección Divisional de Marcas. (En línea). 
Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.impi.gob.mx/marcas/Marcas/01SD.pdf 

 
Kuznik, A. 2010. El uso de la encuesta de tipo social en Traductología. 

Características metodológicas. Revistas  Monti Monografías de 
Traducción e Interpretación.(En línea). N°. 2. p 315 - 344. VE. 
Consultado  11 de dic. 2013. Formato PDF. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/2651/265119729015.pdf 

 
Labra, K. 2009. Segmentación de mercado basada en eventos de vida. Tesis. 

Ing. Comercial con mención Administración. Universidad de Chile. 
Primavera-Santiago. CL. (En línea). Consultado, 20 de may. 2014. 
Formato PDF. Disponible en 
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112457/Tesis%20Segm
entaci%C3%B3n%20de%20Mercado%20basada%20en%20Eventos%2
0de%20Vida.pdf?sequence=1 

  

http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.html
http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224568009.pdf
http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/04/03/periodico-y-revista-caracteristicas/
http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/04/03/periodico-y-revista-caracteristicas/
http://www.impi.gob.mx/marcas/Marcas/01SD.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2651/265119729015.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112457/Tesis%20Segmentaci%C3%B3n%20de%20Mercado%20basada%20en%20Eventos%20de%20Vida.pdf?sequence=1
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112457/Tesis%20Segmentaci%C3%B3n%20de%20Mercado%20basada%20en%20Eventos%20de%20Vida.pdf?sequence=1
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112457/Tesis%20Segmentaci%C3%B3n%20de%20Mercado%20basada%20en%20Eventos%20de%20Vida.pdf?sequence=1


73 
 

 

Lamb, CH; Hair, J; McDaniel, C. 2011. Segmentación de Mercado. MX. 11 ed. 
Cengage Learning. ISBN: 978–607–481-519-1. p. 260 – 275. 
Consultado, 14 de may. 2014. Disponible en 
http://books.google.com.ec/books?id=QpCvQfnPpNwC&printsec=frontco
ver&dq=marketing+de+lamb+hair+y+mcdaniel++pdf&hl=es&sa=X&ei=B
NhzU5uZGtPmsATtwYFA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 

 
 
López, R y Deslauriers, J. 2011. La entrevista cualitativa como técnica para la 

investigación en trabajo social. ( En linea). CL. Revista margen. N°. 16. 
Consultado, 15 de dic. 2013. Formato PDF Disponible en 
http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf 

 
 
Marcia, R. 2013. GESTION EMPRESARIAL. Definición de una Plan 

Estratégico. (En línea). Consultado, 29 de nov. 2013. Disponible en 
http://renatamarciniak.wordpress.com/2013/01/07/que-es-un-plan-
estrategico/ 

 
 
Martín, F. 2011. La encuesta: una perspectiva general metodológica. Madrid. 

ES. Colección de cuadernos metodológicos. Nº 35. Centro de 
Investigaciones sociológicas. 

 
 
Martínez, M. 2011. El Branding, la Sustentabilidad y el compromiso social del 

Diseño. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle. (En 
línea). MX. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. Vol. 9. Nº 35. p 11 – 17. ISSN: 1405-6690. Formato 
PDF. Consultado, 11 de feb. 2014. Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?Id=34218346003.pdf 

 
 
Meléndrez, G. 2013. 5 pasos para elaborar un plan estratégico. (Innovación y 

Tecnología). (En línea). MX. Consultado, 11 de may. 2014. Formato 
PDF. Disponible en 
http://c.ymcdn.com/sites/www.aitp.org/resource/resmgr/docs/sonorait_ab
r_jun_2013.pdf 

 
 
Mello, C. 2011. ¿Qué es Marketing?, Programa de actualización gerencial: 

cuadernos de administración y marketing. (En línea). MX. Consultado, 11 
de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.imur.com.uy/imur/wpcontent/uploads/2013/04/Separata72bmk
timprimir.pdf 

 
 

http://books.google.com.ec/books?id=QpCvQfnPpNwC&printsec=frontcover&dq=marketing+de+lamb+hair+y+mcdaniel++pdf&hl=es&sa=X&ei=BNhzU5uZGtPmsATtwYFA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=QpCvQfnPpNwC&printsec=frontcover&dq=marketing+de+lamb+hair+y+mcdaniel++pdf&hl=es&sa=X&ei=BNhzU5uZGtPmsATtwYFA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=QpCvQfnPpNwC&printsec=frontcover&dq=marketing+de+lamb+hair+y+mcdaniel++pdf&hl=es&sa=X&ei=BNhzU5uZGtPmsATtwYFA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf
http://renatamarciniak.wordpress.com/2013/01/07/que-es-un-plan-estrategico/
http://renatamarciniak.wordpress.com/2013/01/07/que-es-un-plan-estrategico/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?Id=34218346003.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.aitp.org/resource/resmgr/docs/sonorait_abr_jun_2013.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.aitp.org/resource/resmgr/docs/sonorait_abr_jun_2013.pdf
http://www.imur.com.uy/imur/wpcontent/uploads/2013/04/Separata72bmktimprimir.pdf
http://www.imur.com.uy/imur/wpcontent/uploads/2013/04/Separata72bmktimprimir.pdf


74 
 

 

Méndez, A. 2009. CREACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA. (En 
línea). Formato PDF. Consultado, 22 de ene. 2014. Disponible en 
cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28257/1/Alonso%20mendez.pdf 

 
 
Morales, P. 2009. La revista. (En línea). EC. Consultado, 20 de may. 2014. 

Formato PDF. Disponible en 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/408/3/Capitulo1.pdf 

 
 
Muñoz, L. 2011. Definición de marketing y del proceso de marketing. (En línea). 

MX. Consultado, 11 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://bibliotecahuertas.files.wordpress.com/2011/03/capc3adtulo-1-
definicic3b3n-de-marketing-y-el-proceso-de-marketing.pdf 

 
 
Muñoz, L. 2013. PLAN ESTRATÉGICO PARA PEYCABA S.A. 

CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, AÑO 2013. Tesis. Ing. Administración de Empresas. 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. La Libertad-
Santa Elena. (En línea). EC. Consultado, 04 de ago. 2014. Formato 
PDF. Disponible en 
file:///C:/Users/PC4/Downloads/TESIS%20LUIS%20MUOZ.pdf 

 
 
Oficina Española de Patentes y Marcas. 2011. Manual informativo para los 

solicitantes de marcas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (En 
línea). ES. Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/manualDelS
olicitante.pdf 

 
 
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 2013. El secreto está 

en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y 
medianas empresas. (En línea). ES. Consultado, 20 de may. 2014. 
Formato PDF. Disponible en 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/sme/900/wipo_p
ub_900.pdf 

 
 
Oroche, M. 2010. Marketing Empresarial: Segmentación y Posicionamiento. 

(En línea). ES. Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible 
en 
http://s3.amazonaws.com/lcp/moc/myfiles/SegmentacionPosicionamiento
07a_me.pdf 

 
 
Ortiz, S. 2010. Segmentación de mercado para la comercialización de 

accesorios para mascotas (perros y gatos), fabricados en materiales 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/408/3/Capitulo1.pdf
http://bibliotecahuertas.files.wordpress.com/2011/03/capc3adtulo-1-definicic3b3n-de-marketing-y-el-proceso-de-marketing.pdf
http://bibliotecahuertas.files.wordpress.com/2011/03/capc3adtulo-1-definicic3b3n-de-marketing-y-el-proceso-de-marketing.pdf
file:///C:/Users/PC4/Downloads/TESIS%20LUIS%20MUOZ.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/manualDelSolicitante.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/manualDelSolicitante.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf


75 
 

 

sintéticos. Caso: Microempresa ALFA. Tesis. Magister en Dirección de 
Empresas. Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador. Quito-
Pichincha, EC. (En línea). Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. 
Disponible en 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2700/1/T0883-MBA-Ortiz-
Segmentaci%C3%B3n%20de%20mercado.pdf 

 
 
Orozco, J; Pavía, C. 2012. El ADN de la marca La concepción de sus valores 

intangibles en un contexto dialogado. Barcelona. (En línea). ES. Revista 
Scielo Scientific Electronic Library Online. p 56 − 71. Formato PDF. 
Consultado, 23 de oct. 2013. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/signo/v31n61/v31n61a04.pdf. 

 
Piacente, T.2009. Instrumentos De Evaluación Psicológica No Tipificados. 

Observación. (En línea). Consultado, 10 de ene. 2014. Formato PDF. 
Disponible en: 
http://www.psico.unlp.edu.ar/externas/evaluacionpsicologica/material201
2/mat_didac_sistem/2-entrevista.pdf 

 
Quintero, C. 2012. Estrategias de marca y posicionamiento. (En línea). ES. 

Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.pymesonline.com/uploads/tx_icticontent/marcas.pdf 

 
Rodríguez, M. 2012. La valoración financiera de las marcas: una revisión de los 

principales métodos utilizados. Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa. (En línea). Consultado, 20 de may. 2014. 
Formato PDF. Disponible en 
http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187769.pdf 

 
Romero, C; Sánchez, C; y Tafoya, S. 2010. Segmentación de mercados y 

posicionamiento. (En línea). MX. Consultado, 20 de may. 2014. Formato 
PDF. Disponible en 
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/segmenty_mercados.pdf 

 
Saucedo, R. 2009. Revistas. (En línea). EC. Consultado, 20 de may. 2014. 

Formato PDF. Disponible en 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/saucedo_r_kl/capitu
lo1.pdf 

 
Sánchez, R. 2010. Estadística Elemental. 7 ed. Pueblo y Educación.  CU. p. 

326. 
 
 
Talaya, A; Mondéjar, J. 2013. Fundamentos de Marketing. 1 ed. Madrid. Val 

denígrales. (En línea). ES. ISBN: 978-84-7356-891-3. p. 15. Consultado, 
16 de may. 2014. Disponible en 
http://books.google.com.ec/books?id=_cjy8_SogTUC&printsec=frontcove

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2700/1/T0883-MBA-Ortiz-Segmentaci%C3%B3n%20de%20mercado.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2700/1/T0883-MBA-Ortiz-Segmentaci%C3%B3n%20de%20mercado.pdf
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F%3Flang%3Des&ei=ITBsUqqdJc6EkQfg9oEQ&usg=AFQjCNHUCg-80KBGsmTvtGF7DfoT45yYHA&sig2=aqYwfphW5V6ZEXolH75nAw&bvm=bv.55123115,d.eW0
http://www.scielo.org.co/pdf/signo/v31n61/v31n61a04.pdf
http://www.psico.unlp.edu.ar/externas/evaluacionpsicologica/material2012/mat_didac_sistem/2-entrevista.pdf
http://www.psico.unlp.edu.ar/externas/evaluacionpsicologica/material2012/mat_didac_sistem/2-entrevista.pdf
http://www.pymesonline.com/uploads/tx_icticontent/marcas.pdf
http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187769.pdf
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/segmenty_mercados.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/saucedo_r_kl/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/saucedo_r_kl/capitulo1.pdf
http://books.google.com.ec/books?id=_cjy8_SogTUC&printsec=frontcover&dq=definicion+de+posicionamiento+2013&hl=es&sa=X&ei=xFN2U73HG4KpyATvyILYCg&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false


76 
 

 

r&dq=definicion+de+posicionamiento+2013&hl=es&sa=X&ei=xFN2U73H
G4KpyATvyILYCg&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false 

 
Thompson, I. 2010. Tipos de mercados y sus características. (En línea). ES. 

Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r84244.PDF 

 
 
________. 2014. Plan de Marketing. (En línea). Formato HTML. Consultado, 05 

de feb. 2014. Disponible en http://www.marketing-
free.com/marketing/plan-marketing.html 

 
Urbina, G. 2010. Evaluación de Proyectos. 6 ed. Santa Fe, MX. Mc GRAW-

HILL. ISBM: 13978-607-15-0260-5. Consultado, 30 de ene. 2014. 
 
 
USAID (United States Agency International Development). 2010. Enfoques para 

el desarrollo de mercado: guía para la segmentación de mercado. (En 
línea). EC. Consultado, 20 de may. 2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.rhsupplies.org/fileadmin/user_upload/Foro/Guia_para_la_Seg
mentacion_del_MercadoGTMDA.pdf 

 
 
Vásquez, J. 2009. Estudio de mercado. (En línea). EC. Consultado, 20 de may. 

2014. Formato PDF. Disponible en 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/67/8/CAPITULO%20II.pdf 

 
 
Vélez, M. 2011. “Evaluación de la gestión de mercado de la revista new 

Magazine y su influencia sobre el crecimiento de las Ventas”. Maestría 
en Administración de Empresas. UTM. Portoviejo - Manabí, EC. p 79. 

 
Vicuña, J. 2012. El plan estratégico en la práctica. Definición de un plan 

estratégico. 3 ed. Madrid. Val denígrales. (En línea). ES. ISBM: 978-84-
7356-881-4. p 39. Consultado, 04 de dic. 2013. Disponible en  
http://books.google.com.ec/books?id=HsMAOWlPO4oC&printsec=frontc
over&dq=plan+estrategico+2012&hl=es&sa=X&ei=rG2fUrCFJ83fkQeQsI
DoBg&ved=0CC8QuwUwAA#v=onepage&q=plan%20estrategico%2020
12&f=false 

 
 
Viegaray, M; y Atiénzar, N. 2012. Introducción al marketing: conceptos básicos. 

(En línea). MX. Consultado, 11 de may. 2014. Formato PDF. Disponible 
en 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20592/1/Tema1_marketing_STU
D.pdf 

 
 

 

http://books.google.com.ec/books?id=_cjy8_SogTUC&printsec=frontcover&dq=definicion+de+posicionamiento+2013&hl=es&sa=X&ei=xFN2U73HG4KpyATvyILYCg&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=_cjy8_SogTUC&printsec=frontcover&dq=definicion+de+posicionamiento+2013&hl=es&sa=X&ei=xFN2U73HG4KpyATvyILYCg&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r84244.PDF
http://www.marketing-free.com/marketing/plan-marketing.html
http://www.marketing-free.com/marketing/plan-marketing.html
http://www.rhsupplies.org/fileadmin/user_upload/Foro/Guia_para_la_Segmentacion_del_MercadoGTMDA.pdf
http://www.rhsupplies.org/fileadmin/user_upload/Foro/Guia_para_la_Segmentacion_del_MercadoGTMDA.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/67/8/CAPITULO%20II.pdf
http://books.google.com.ec/books?id=HsMAOWlPO4oC&printsec=frontcover&dq=plan+estrategico+2012&hl=es&sa=X&ei=rG2fUrCFJ83fkQeQsIDoBg&ved=0CC8QuwUwAA#v=onepage&q=plan%20estrategico%202012&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=HsMAOWlPO4oC&printsec=frontcover&dq=plan+estrategico+2012&hl=es&sa=X&ei=rG2fUrCFJ83fkQeQsIDoBg&ved=0CC8QuwUwAA#v=onepage&q=plan%20estrategico%202012&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=HsMAOWlPO4oC&printsec=frontcover&dq=plan+estrategico+2012&hl=es&sa=X&ei=rG2fUrCFJ83fkQeQsIDoBg&ved=0CC8QuwUwAA#v=onepage&q=plan%20estrategico%202012&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=HsMAOWlPO4oC&printsec=frontcover&dq=plan+estrategico+2012&hl=es&sa=X&ei=rG2fUrCFJ83fkQeQsIDoBg&ved=0CC8QuwUwAA#v=onepage&q=plan%20estrategico%202012&f=false
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20592/1/Tema1_marketing_STUD.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20592/1/Tema1_marketing_STUD.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



78 
 

 

ANEXO 01 

DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL MERCADO 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LOPEZ 

 

Objetivo de la Encuesta: Identificar el nicho de mercado y estudio de 

mercado de la revista New Magazine en la Provincia de Manabí 

 

 Marque con una (X) las opciones el cual usted considere en cada una de 

las preguntas propuestas a continuación. 

1. Señale su género 

             Masculino                                 Femenino 

2. Seleccione su rango de edad en el que se encuentra. 

     15 – 20             30 – 40           20 – 30               40 – 50  

3. ¿Puede especificar usted cuál es su sueldo 

aproximadamente? 

        0 – $ 340              $ 340 – $ 500                $ 500 – $ 750           

      $ 750 - 1000           más de $ 1000 

4. ¿Estaría dispuesto a comprar la revista New Magazine?  

                   SI                                      NO 

5. ¿Cuánto podría pagar por una revista? 

                   $ 2.25                                $ 3.00  

                   $ 4.50                                $ 5.00 

6. ¿Cuáles son los temas de su interés al leer una revista? 

          Entretenimiento                   Medicina               Turismo 

          Deportes                               Horóscopo           Gastronomía 

          Nutrición                             Farándula             Art. Infantiles 

          Belleza                                 Noticias                 Política  

          Moda                                    Cultura                  Tecnología              

         Otro    

                Especifique ______________________?  

7. ¿Con qué frecuencia adquiere una revista? 

      Semanal                      Mensual                    Bimensual 
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8. ¿Por qué medios le agradaría que la revista sea divulgada? 

      Televisión                   Radio                     Hojas Volantes                 

Vallas Publicitarias             Internet 

9. ¿En qué lugares acostumbra a comprar una revista?  

Centros Comerciales              Farmacias                 Tiendas 

Estaciones de Servicio           Quioscos                   Internet 

Otros medios             

           Cuáles    _______________________________? 

10. ¿Usted recomendaría la revista a otra persona? 

                             SI                            NO 

11. ¿Conoce usted si en el mercado existen revistas similares a 

la New Magazine? 

                            SI                             NO  

                                    Cómo cuál_________________________? 

12.- ¿Qué cree usted que deba mostrar la portada de una 

revista? 

Lugares              Modelo              Actores           Deportistas 

Paisajes              Otros                  

                                              Cuales__________________? 

13.- ¿Cuándo usted lee una revista ¿Le gusta encontrar 

publicidad? 

               Poca                            Mucha                    Nada 

14.- En la actualidad ¿Qué marca de revista  lee  o adquiere 

usted en el mercado?   

       Vistazo            Panorama            Hogar                Caras   

         Hola              Mariela              Cosas             Vanidades 

         Otra               

                       Cuales__________________________? 
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ANEXO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-A. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTON 

BOLÍVAR, PORTOVIEJO Y MANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-B. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTON 

BOLÍVAR, PORTOVIEJO Y MANTA 
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2-C. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTON 

BOLÍVAR, PORTOVIEJO Y MANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-D. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTON 

BOLÍVAR, PORTOVIEJO Y MANTA 


