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TEMA: “Cartografía de medios de comunicación escritos, especializados en Tecnología 

Informática, publicados en la ciudad de Quito y activos a la fecha” 
 

 

 

RESUMEN 
 

El estudio pretende determinar la existencia de medios de comunicación escritos, especializados en 
tecnologías informáticas, editados en la ciudad de Quito y activos a la fecha, mediante la 

realización de una cartografía, que es el producto idóneo para este tipo de investigación. Para la 

realización del estudio se planteó el uso del Método Exploratorio ya que este tema ha sido poco 

explorado y reconocido.  El enfoque que guío esta investigación es el Cuantitativo, que pone una 
concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los 

resultados. Este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los 

resultados. El proyecto consta de cuatro capítulos, dos de ellos son dedicados a información 
teórica. El primero ofrece una aproximación a la comunicación, al periodismo, y a la tecnología. El 

segundo presenta conceptos sobre la cartografía y trabajos de estas naturalezas tanto nacionales 

como internacionales, además de los escenarios que delimitan esta investigación. Los dos capítulos 
restantes se refieren a los resultados y conclusiones que se hallaron en el presente estudio. 
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TOPIC: “Cartography of written media, especialized in Computing Technology, published in 

Quito and still active today”. 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The study aims to determine the existence of the written media, specialized in computing 
technologies, published in Quito and still active today, through the elaboration of a cartography, 

which is the ideal product for this type of research. The Exploratory Method was proposed in order 

to do this study since this subject has been little explored and reconized. The approach wich guided 

this research is the Quantitative, due to the global conception characterized by its positivist, 
hypothetical-deductive, objective, particularistic and oriented to results line. This process uses 

statistical techniques in data analysis and result generation. The project consists of four chapters, 

two of wich are devote to theoretical information. The first offers an approach to communication, 
journalism, and the technology. The second presents concepts about cartography and related 

Works, both national and international, in addition to the scenarios that delimit this research. The 

two remaining chapters refer to the results and conclusions found in the present study. 
 

KEY WORDS: MEDIA / SPECIALIZED / TECHNOLOGY / MAGAZINES / DIGITAL / 

QUITO 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la tecnología es parte fundamental en el día a día de un periodista. Sin embargo, la 

divulgación de la misma no es parte esencial en su agenda. En Ecuador, si bien es cierto, los 

medios de comunicación generalistas como El Comercio, El Telégrafo, Vistazo, entre otros, 

mantienen secciones dedicadas a la tecnología, estas carecen de la especialización que si la tienen 

otros medios de comunicación en el país.  

Este tipo de periodismo tiene un crecimiento importante en América Latina. Son varias las revistas 

que han sido premiadas por su trabajo, entre estas encontramos a Compu Channel y Prensario TI, 

incluso la distribución de estas publicaciones llega a varios países. 

La revista Computación inició el tratamiento de temas tecnológicos en el país hace 37 años. Así, y a 

medida que el consumo de tecnología se incrementaba también lo hicieron los espacios de difusión 

especializados, en este contexto nacieron revistas como Computerworld, Canal News, IT ahora, entre 

otras. Sin embargo, durante este tiempo no se ha realizado un estudio sobre estos medios.  

Es por esta razón que el presente estudio pretende determinar si existen medios de comunicación 

especializados en tecnología informática, en la ciudad de Quito. Para lo cual se ha trazado los 

siguientes objetivos: 

 Objetivo General: 

Determinar la existencia de medios de comunicación escritos, especializados en tecnologías 

informáticas, editados en la ciudad de Quito y activos a la fecha. 

 Objetivos específicos: 

 Identificar cuáles son los medios de comunicación especializados en tecnología 

informática, en la ciudad de Quito. 

 Establecer la situación actual de los medios de comunicación especializados en tecnología 

informática, en la ciudad de Quito. 

 Reconocer la labor de los periodistas y medios de comunicación especializados en 

tecnología informática, en la ciudad de Quito. 

Para la realización de esta investigación se planteará el uso del Método Exploratorio ye este tema 

ha sido poco explorado y reconocido.  El enfoque que guiará esta investigación es el Cuantitativo, 

que pone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y 

orientada a los resultados. Este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y 

generaliza los resultados. 



2 

 

El proyecto consta de cuatro capítulos, dos de ellos son dedicados a información teórica. El 

primero ofrece una aproximación a la comunicación, al periodismo, ya a la tecnología. El segundo 

presenta conceptos sobre la cartografía y trabajos de estas naturalezas tanto nacionales como 

internacionales, además de los escenarios que delimitan esta investigación. Los dos capítulos 

restantes se refieren a los resultados y conclusiones del presente estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

El periodismo especializado en tecnología informática no es un tema ajeno a mis conocimientos, 

durante los últimos tres años me he desenvuelto en esta rama. Esta experiencia me impulsa a 

desarrollar la presente investigación y con ella dar continuidad a este trabajo que me ha dado tantas 

satisfacciones profesionales.  

Si bien existen varios estudios sobre diferentes ramas del periodismo en Ecuador, la rama del 

periodismo especializado en tecnología informática no ha formado parte de los mismos. Un estudio 

de este tipo permitirá dar el aporte académico necesario para entender qué difunden estos medios 

de comunicación. 

Contar con un registro de los medios de comunicación dedicados a la divulgación de novedades en 

la tecnología informática, permite reconocer un espacio de periodismo especializado poco 

explorado y reflexionar sobre la diversidad de plataformas informativas para públicos específicos. 

Como ya se ha mencionado, al no existir un estudio sobre periodismo especializado en tecnología 

informática, este es el momento indicado para hacerlo.  Esta investigación marcará un precedente 

en esta rama de la comunicación, y sobre todo permitirá dar el reconocimiento institucional que 

tanto necesitan estos medios de comunicación.  

La cartografía es el producto ideal para este tipo de investigación. Su realización es posible tanto 

técnicamente como económicamente, además es oportuno ya que mi reciente experiencia en los 

medios de comunicación especializados en tecnología informática, me permite tener información 

de primera mano y el conocimiento necesario para realizar exitosamente este trabajo. 

Bajo estas premisas el presente estudio es humanamente, académicamente, económicamente, y 

legalmente factible. Por tanto se justifica la investigación. 
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CAPÍTULO I – COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y TECNOLOGÍA  

1.1. La comunicación  

En un acercamiento inicial, la definición de comunicación puede realizarse desde su etimología. La 

palabra provine de la voz latina communicare quiere decir: compartir algo, poner en común. Por 

consiguiente, la comunicación es un fenómeno intrínseco a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo, y a través de la cual obtienen información respecto a su 

entorno y pueden compartirla con el resto (Porto, 2008). 

En siglo IV a.C, el filósofo griego Aristóteles define a la comunicación como la búsqueda de todos 

los medios que tenemos a nuestro alcance para lograr la persuasión del receptor (Solís, 2012). De 

esto se desprende que la comunicación no sólo es el acto de transmitir información, sino que ésta 

debe llegar al receptor y cumplir el propósito para el que fue diseñada. Debe lograr persuadir al 

individuo que recibe el mensaje y llevarlo a la acción o idea previamente deseada por el emisor. 

En su sentido más amplio Gerhard Maletzke, profesor polaco,  indica: 

 

Debe entenderse el hecho fundamental de que los seres vivientes se hallan en unión con el 

mundo. Pero en general, en el lenguaje científico, se suele estrechar el concepto al hecho de que 

los seres vivientes se hallan en relación entre sí, de que pueden comunicarse, que son capaces de 

expresar el proceso y situaciones interiores; y dar a conocer, a las otras criaturas, las 

circunstancias o también animarlas a un comportamiento específico  (Maletzke, 1992, pág. 20). 

 

En otro sentido, el investigador estadounidense Bernard Berelson señala que la comunicación es 

el acto de transmitir información, ideas, emociones y habilidades por medio del uso de símbolos, 

cuadros, figuras y gráficas (Fiske, 1984).  En esta definición se observa que existen distintos 

tipos de comunicación, como la oral, la escrita y la audiovisual. De esta manera, para cada tipo 

de información o de datos existe el medio o canal idóneo para transmitirla hacia su receptor.  

Por su parte, los teóricos estadounidenses Claude E. Shannon y Warren Weaver explicaron el proceso 

de comunicación a través de su modelo matemático, que funcionaba para ilustrar los procesos de 

comunicación mecánicos. Pero su aplicación a contextos humanos y sociales no era exacta. 

Más adelante el investigador estadounidense David K. Berlo, basado en el modelo de Shannon y 

Weaver, incorpora diferentes términos para referirse a los componentes del proceso de 

comunicación y añade las figuras de: retroalimentación encodificador y decodificador. Se añade 

el elemento de la codificación, que es parte tanto del emisor como del receptor para completar el 

proceso. De este modo, el modelo incluye los siguientes componentes: Fuente – Encodificador – 

Mensaje – Canal – Decodificador – Receptor – Retroalimentación (Lozano, 1996). 
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Sin embargo, el contexto social no está incorporado en estos modelos. Como indica el 

investigador mexicano José Carlos Lozano. 

 
Las posturas sociológicas señalan que siempre hay que ubicar los fenómenos 

comunicacionales dentro del más amplio contexto social, ya que la producción, difusión y 
recepción de mensajes se realiza dentro de él (1996, pág. 31). 

 

Los esposos Matilda Riley White y John W. Riley, realizaron sus estudios sobre la influencia de 

la sociología en la comunicación y encontraron que había una escasa adaptación entre los 

modelos y la realidad. Por tanto, propusieron un modelo en donde señalan que, además de los 

elementos mencionados por los autores anteriormente citados, era necesario contemplar el factor 

contexto social. Este nuevo elemento en el modelo es otra parte dentro del proceso de 

comunicación ya que el hombre es un ser social. Así se entiende a la comunicación como un 

sistema que influye en la sociedad y este es influido por ella; donde la comunicación es como un 

proceso social entre personas (Del Moral Gutiérrez, 2013). 

Como un proceso social, la comunicación se manifiesta mediante mensajes. El mensaje es una 

parte fundamental en el proceso del intercambio de información,  está definido como la 

información que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de 

comunicación determinado. Como lo indica el profesor ecuatoriano Alberto Pereira: 

 
La comunicación como proceso implica el estudio del fenómeno comunicacional desde una 

visión difusionista, es decir, como transmisión de mensajes. El interés se centra en la 

codificación y decodificación que realizan los usuarios, cómo se utilizan los canales y los 

medios, de qué manera se establecen los contactos. Se cataloga a la comunicación como un 
proceso mediante el cual unas personas influyen sobre otras (Pereira, 2002, pág. 34). 

 

Finalmente, bajo estos antecedentes, se entiende a la comunicación como una práctica social 

permanente en las actividades del ser humano, que parte de la necesidad intercambiar experiencias, 

conocimientos, e incluso sentimientos. Así el concepto que ofrece el Plan Director de Carrera de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central (FACSO), concuerda con esta premisa. 

 
Un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, 

conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes participan en ese intercambio se 

encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares. Bajo esta premisa, la 

comunicación se convierte en eje conductor de la praxis social, al contener a todas las formas 

de significación que se producen en la sociedad  (FACSO, 2003, pág. 15). 
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1.1.1. La comunicación humana 

El humano es un ser social, por eso la comunicación es un proceso innato en el mismo. Y esta parte 

de una necesidad básica para la cual viene codificado. Por esto la comunicación humana es diversa 

y multifacética, debido a esto es objeto de varios estudios y con diferentes enfoques. En este 

sentido el filósofo estadounidense John Fiske menciona: 

 
La comunicación es una de las actividades humanas que todo el mundo reconoce pero pocos 

pueden definir satisfactoriamente. Comunicación es hablar uno con otro, es televisión, es 

difundir información, es nuestro estilo de peinado, es crítica literaria: la lista es ilimitada 
(Fiske, 1984, pág. xix). 

 

La comunicación es un proceso de relación en el que dos o más sujetos intercambian un mensaje, 

esto mediante un lenguaje codificado o forma de expresión. Es por esto que se puede decir que el 

ser humano se está comunicando a través de diferentes códigos desde el momento que nace. En su 

forma principal la comunicación humana se da mediante el lenguaje oral y escrito. A esto se une 

los diferentes sistemas y formas de comunicación que el ser humano ha desarrollado. 

1.1.2. La comunicación escrita 

La escritura, según varios expertos, puede ser el descubrimiento de mayor importancia que el 

hombre ha realizado, pues marca un antes y un después en la historia del mismo. En este sentido el 

historiador estadounidense James  Henry Breasted menciona que la invención de la escritura y de 

un sistema eficaz de indicaciones sobre papel, ha influido más en elevar la raza humana que 

ninguna otra proeza intelectual en el progreso del hombre (Histórico Digital, 2016).  

La comunicación escrita nació con la capacidad que adquirió el ser humano para manipular 

herramientas con una mano y su dedo pulgar. Esto permitió acceder a nuevos conocimientos como 

la escritura. Las primeras escrituras fueron implementadas por las habitantes de la Mesopotamia, el 

actual Irak, aproximadamente 3000 años a.C, se le denomina escritura cuneiforme debido a su 

forma de cuña. Otras escrituras de la antigüedad que se distinguen son: jeroglíficos egipcios y 

mexicanos; escrituras Maya y China. (Grafología y Personalidad , 2014). En la actualidad, la mayor 

parte de las escrituras del mundo son alfabéticas. 

Los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla 

alrededor del año 440 a. C. Entre los años 1041 y 1048, Bi Sheng inventó en China, donde ya 

existía un tipo de papel de arroz, el primer sistema de imprenta de tipos móviles a base de piezas de 

porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos. En 1234 artesanos de la dinastía Koryo, en la 

actual Corea, crearon un juego de tipos móviles de metal que se anticipó a la imprenta moderna 

(Esquinca, 2016).  
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Otro de los primeros procedimientos mecánicos para la reproducción en serie fue la xilografía. 

Planchas de madera en las que se grababa a mano un comunicado. Se entintaba las formas y se 

imprimían las copias deseadas sobre el papel. Esta técnica se extiende por Europa hasta el siglo 

XIV, enfocada al servicio de la ilustración y no de la escritura.  

Sin embargo, la prensa de imprenta moderna no se creó hasta el año 1450 aproximadamente, por el 

orfebre alemán Johannes Gutenberg. Desde ese momento, la imprenta jugó un papel muy 

importante en acelerar la comunicación a varios niveles culturales, fue el eje de los movimientos 

literarios, intelectuales,  religiosos y políticos. Posteriormente se  posicionaría como un instrumento 

al servicio de los contenidos informativos. 

1.1.3. La comunicación de masas 

El papel que ocupa la información en la sociedad es el de contribuir, simultáneamente, al proceso 

de cristalización y sustitución de las estructuras sociales. Así pues, la comunicación de masas, es 

aquella forma de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos públicamente, usando 

medios técnicos, indirecta y unilateralmente 

La información que las personas reciben a través de los medios de comunicación masiva es 

susceptible de reinterpretaciones. Cada individuo está limitado por un contexto histórico y social. 

Así, comunicación e información se convierten en elementos que no pueden separarse porque 

forman parte un mismo proceso.  

Para el autor español Miguel Rodrigo Alsina evidentemente lo que se denomina la comunicación de 

masas es algo más que un sistema de circulación de noticias. Pero también es un sistema de 

circulación, además cita al periodista italiano Furio Colombo, quien dice: 

 
La comunicación de masas es, por tanto, un sistema de circulación de informaciones a través 

de vastas redes de distribución de la noticia que se superponen a toda forma de cultura local, 

de creencia y de elección original e interior, creando amplias regiones homogéneas de 

conocimiento común (Alsina, 1993, pág. 25). 

 

La comunicación de masas implica el manejo de información dirigida a diferentes sectores de la 

población dentro de un país, y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en 

general. En este sentido el sociólogo John B. Thompson menciona: 

 

La comunicación de masas es un fenómeno que emerge históricamente a través del desarrollo 

de instituciones que tratan de explotar nuevas oportunidades aglutinando y registrando 

información, para producir y reproducir formas simbólicas, y para transmitir información y 

contenido simbólico a una pluralidad de receptores a cambio de algún tipo de remuneración 

financiera (Thompson, 2016). 
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1.1.4. Medios de comunicación masivos 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y comunica de 

forma masiva. Son el método con el que las personas, los miembros de una sociedad o de una 

comunidad, se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, cultural, 

entre otros.  

Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es 

decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa, se expresa, y finalmente 

se comunica. Los periódicos1, las revistas2, la radio3, la televisión4, el cine5, y los libros6 han sido 

considerados, tradicionalmente, como los principales medios masivos de comunicación.  

Pero, la definición no sólo se refiere a los instrumentos mecánicos que transmiten y a veces 

almacenan el mensaje (cámaras, micrófonos, equipo de impresión), sino también a las instituciones 

que usan estos vehículos para transmitir mensajes. Es decir, cuando se habla de medios de 

comunicación, se hace referencia a la gente, a las políticas, a las organizaciones y a la tecnología 

que se requieren en la producción de comunicación masiva (Ayala R., 2001). 

1.1.4.1. Categorías de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación se dividen, de forma general, en dos grupos de categorías. La primera 

por su  Estructura física y la segunda por su Carácter. Cada uno de estos incluye una diversidad de 

tipos de medios de comunicación. 

 A continuación, se citará la subdivisión de estas categorías según dicta el Manual de redacción del 

periódico El Tiempo de Bogotá, lo que permitirá entender de mejor manera dichos conceptos (El 

Tiempo de Bogotá, 1995). 

 

 

                                                             
1 En 1457 se publica en Alemania el Nurenberg Zeitung, el primer periódico conocido como tal. En Ecuador 

el primer periódico fue el Primicias de la Cultura de Quito publicado en 1792. 
2 En 1663 se publica en Alemania Erbauliche Monaths, la primera revista conocida. En Ecuador la revista es 

El Iris publicada en 1861. 
3 La primera emisora de carácter regular e informativo es la estación 8MK de Detroit, Estados Unidos, 

comenzó a operar en agosto de 1920. En Ecuador  la primera emisora fue radio El Prado que hacía su 

primera transmisión en la ciudad de Riobamba el 13 de junio de 1929. 
4 Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927. En Ecuador el 

1 de junio de 1960 se otorgó permiso para operar la Primera Televisión Ecuatoriana, denominada de esta 

forma ya que no existía competencia alguna, esta tuvo su sede en Guayaquil. 
5 . La primera función de cine fue el 28 de diciembre de 1895, en París, y consistió en una serie de imágenes 

documentales. El primer largometraje argumental de Ecuador es El tesoro de Atahualpa, dirigido por el 

ecuatoriano Augusto San Miguel, realizado en la década de 1920. 
6  El libro en forma de códice e impreso en papel, tal y como lo conocemos, aparece a finales del siglo XV, 

siendo el Misal de Constanza es primer de su tipo, impreso en 1449. 
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1.1.4.1.1. Medios de comunicación, según su estructura física 

a) Medios audiovisuales: los medios audiovisuales son los que se basan en imágenes y sonidos 

para expresar la información. Hacen parte de ese grupo la televisión, el cine, y plataformas 

digitales de video como YouTube. 

b) Medios radiofónicos: la radio es el medio que constituye este grupo. Su importancia radica en 

la prontitud para difundir información, pues, además de los pocos requerimientos que implican 

su producción, no necesita de imágenes para comunicar, y sigue teniendo una gran aceptación 

en el público. 

c) Medios impresos: cuentan con información más completa y elaborada, y son considerados los 

medios de comunicación escritos por excelencia. Éstos son las revistas, los periódicos, los 

magazines, los folletos, y todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo 

informar. Hay medios impresos para todo tipo de público, no sólo para el que se quiere 

informar acerca de la realidad, sino que también los hay para los jóvenes, para los aficionados a 

la moda, a la música, a los deportes, entre otros. 

d) Medios digitales: son los medios más usados actualmente, habitualmente se accede a ellos a 

través de Internet. La rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, hacen de estos una 

herramienta muy atractiva. También considerados dentro de los medios escritos, aquí 

encontramos páginas, sitios o portales web, blogs, redes sociales, plataformas digitales, entre 

otros. 

1.1.4.1.2. Medios de comunicación, según su carácter 

a) Informativos: su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre cualquier 

acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés general.  

b) De entretenimiento: buscan divertir o recrear a las personas valiéndose de recursos como el 

humor, información sobre farándula, concursos, entre otros. 

c) De análisis: su finalidad esencial es examinar, investigar, explicar y entender los contextos 

para brindar mayor dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que el público entienda las 

causas y consecuencias de dicho acontecimiento.  

d) Especializados: dentro de este tipo de medios entran lo cultural, lo científico y, en general, 

todos los temas que le interesan a un sector determinado del público. Su trascendencia reside 

en que son ampliamente investigados y estrictamente tratados. Un ejemplo son los 

documentales audiovisuales y las revistas científicas, deportivas o musicales. 
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1.2. El Periodismo 

En un primer acercamiento la Real Academia Española (RAE) define al periodismo como una 

actividad  de captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico de la información en 

cualquiera de sus formas y variedades. 

Para entender el periodismo, de una forma más profunda, el académico boliviano Raúl Rivadeneira 

Prada cita la definición del filósofo alemán Georg Hamann, que dice: Narración de los 

acontecimientos más recientes y más dignos de recordar, impresos sin orden y coherencia 

especial. (Rivadeneira, 1988). 

En este sentido el propio Rivadeneira define al periodismo como un sistema abierto de la 

comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes 

de una o varias fuentes, para transmitirlos al destino mediante un canal llamado periódico. Añade 

a esta definición que  el periodismo es la parte de la comunicación humana que está destinada a la 

transmisión de noticias y cuyas características esenciales son: actualidad, universalidad, 

periodicidad y acceso público (Rivadeneira, 1988, pág. 34). Sin embargo la connotación de 

periodismo asume características que rebasan el simple proceso de elaboración de noticias desde un 

medio. 

Por su parte, el docente español Enrique de Aguinaga, en su artículo titulado Hacia una teoría del 

periodismo plantea varias interrogantes alrededor del concepto de periodismo y sus características. 

 

La esencia del Periodismo no es la Redacción, entendida como forma de escritura. Así, atisbo 

la idea de que el Periodismo no es solo la persecución de la noticia (versión heroica y 
cinematográfica) o la escritura urgente (versión talentosa y artística) o la influencia en la 

mentalidad pública (versión magistral y redentora), sino que hay algo que ahí está, en el 

fondo, pero que todavía no llamamos por su nombre (de Aguinaga, 2001, pág. 246). 

 

En este sentido, para la escritora española Ana María Enebral7 no existe una definición de 

periodismo concreto, denotativo, universal y de uso común. De igual forma, el profesor español 

Andrés Romero Rubio8  menciona que en los textos sobre la materia no es posible encontrar una 

definición clara y concreta. Por ello es que varios autores se limitan de destacar funciones o 

características, esquivando finalmente al verdadero significado y sentido del periodismo (Paredes, 

2004). 

Sin embargo, los autores Vicente Leñero y Carlos Marín, mexicanos, presentan una definición de 

periodismo, que para efectos del presente estudio, se ha considerado suficientemente representativa: 

                                                             
7 Ana María Enebral, autora del libro Cuestiones de Periodismo. 
8 Andrés Romero Rubio, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
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El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se 

analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo, el hombre conocería su realidad 

únicamente a través de versiones orales, resúmenes e interpretaciones históricas y 

anecdotarios (Leñero & Marín, 1986, pág. 17). 

 

1.2.1. Periodismo especializado 

El periodismo especializado es un paso más en la evolución del concepto y trabajo del periodismo. 

Parte de la idea una sociedad con intereses diferentes y definidos por especialidades. 

La bloguera mexicana, Mareli Yong, en su artículo: Definición de periodismo especializado 

menciona que se ha encontrado con el hecho de que no existe una definición consensuada, sin 

embargo, distintos autores coinciden en varios aspectos (Yong, 2012). Y cita el concepto del 

profesor español Javier Fernández del Moral9. 

 

Es aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas 

especialidades del saber, la coloca en un contexto amplio que favorezca una visión global al 

destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código al nivel de cada audiencia 

atendiendo a sus intereses y necesidades (Yong, 2012). 

 

En este sentido, Yong menciona que el periodista especializado es el puente entre los públicos y 

las especialidades y, por lo tanto, debe facilitar el conocimiento más riguroso del tema empleando 

un lenguaje que pueda ser fácilmente decodificado por los receptores. Finalmente destaca que el 

Periodismo General y el Periodismo Especializado no se excluyen entre sí, más bien se 

complementan (Yong, 2012). 

Entonces, bajo estos conceptos, podemos decir que el periodismo especializado debe profundizar y 

analizar los temas del sector que está estudiando, para exponerlo mediante crónicas y reportajes. 

Solo así se podrá brindar a los lectores mayores alcances de la realidad.  

Finalmente para efectos del presente estudio, se ha considerado como guía la definición de la profesora 

española Montserrat Quesada10, que debido a sus permanentes aportes al estudio del periodismo 

especializado es de amplia aceptación. 

 
Periodismo especializado es aquel que resulta de la aplicación minuciosa de la metodología 

periodística de investigación a los múltiples ámbitos temáticos que conforman la realidad 

social, condicionada siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal, para 

dar respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias sectoriales (Quesada 
Pérez, 1998). 

 

                                                             
9 Javier Fernández del Moral es catedrático de periodismo especializado en la Universidad Complutense de 

Madrid. 
10 Montserrat Quesada Pérez. Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra. 
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1.2.2. Géneros Periodísticos 

Con una definición sencilla y a la vez clara, el periodista y profesor peruano,  Juan Gargurevich 

indica que los géneros periodísticos son formas que busca el periodista para expresarse, debiendo 

hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo 

de su publicación (Parratt, 2008). 

Bajo esta premisa, entendemos a los géneros periodísticos como formas literarias que se emplean para 

transmitir información de actualidad a través de en un medio de comunicación. Se pueden definir en 

función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación a la realidad observada. Se 

distinguen o dividen por su carácter informativo o de opinión, mismos que se subdividen en 

diferentes tipos de acuerdo al trabajo realizado por el periodista o el equipo de producción. 

1.2.2.1. Géneros informativos: 

 Noticia: es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo 

propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. Éste es el menos subjetivo de 

los géneros, además de ser un escrito oportuno, veraz y sobretodo actual. (Leñero & Marín, 

1986, pág. 40) 

 Entrevista: no se refiere al acto en el que el periodista hace preguntas a alguien, como las 

ruedas de prensa. Para poder hablar de entrevista como género debe haber un acuerdo previo 

entre el entrevistador y el entrevistado para que exista un encuentro formal en el que, si fuese 

necesario, las preguntas estarían previamente marcadas. Para así entenderla como la 

transcripción textual de un diálogo entre el periodista y un personaje real para dársela a conocer 

al lector (Parratt, 2008, págs. 124 - 129). 

 Crónica: es la exposición, la narración de un acontecimiento en el orden en que fue 

desarrollándose. Se caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del 

cronista. Más que retratar la realidad este género se emplea para recrear la atmósfera en que se 

produce un determinado suceso (Leñero & Marín, 1986, pág. 43). 

 Reportaje: consiste en un relato informativo extenso en el que se trata de profundizar en un 

hecho ya conocido del que se aportan nuevos datos y perspectivas. El reportaje informa, 

describe, narra e investiga (Ministerio Educación España, 2009). 

 Perfil: trata de retratar a una persona no con lo que dice, o no sólo con lo que dice, sino 

mostrando cómo lo cuenta, cómo vive, cómo actúa, qué actividad interesante destaca en su 

vida, o cómo le ven sus seres más próximos. El perfil ayuda a comprender mejor al personaje 

retratado y satisface la curiosidad del lector (Gutiérrez, 2015). 



12 

 

 

 Reseña: este género presenta al público el hecho y su relato, de manera vívida y veraz, como si 

éste estuviese allí. En la reseña, más que opinión, lo que se expresa es una valoración, no 

exenta de subjetividad, por parte del periodista. Pero dicha valoración debe estar confrontada y 

argumentada con los sucesos relatados o ideas comentadas (Guanipa, 2013).  

 Testimonio: se refiere a la técnica de redactar hechos presenciados o vividos por el periodista, 

exponiéndolos en primera persona para lograr mayor énfasis y/o dramatización de su calidad de 

testigo (Gargurevich, 1982, pág. 151).  

1.2.2.2. Géneros de opinión: 

 Editorial: es un artículo de fondo no firmado, expuesto con una seriedad que invita a la 

reflexión. Suele aparecer en un sitio fijo de medio de comunicación y se responsabiliza por el 

contenido de la publicación (Parratt, 2008, págs. 140 - 146).  

 Artículo: Escrito, de muy vario y amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en el que se 

interpreta, se valora o explica un hecho o una idea actuales, de especial trascendencia, según la 

convicción del articulista (Martín, 1981, pág. 176). 

 Columna: es un artículo de lugar y periodicidad fijos de publicación, firmado, con título 

general igualmente habitual a modo de identificación, que expresa opiniones personales sobre 

personas o eventos determinados y que sirve también de complemento de información 

(Gargurevich, 1982, págs. 219-220). 

 Critica: es un tipo de artículo periodístico que realiza un análisis valorativo, por lo general de 

producciones artísticas como teatro, música , arte, literatura, entre otros, propio de la sección 

cultural y realizado por personas con un alto grado de especialización, de ahí que también 

reciba el nombre de crítica especializada. No obstante la crítica también es usada para analizar 

acontecimientos de diferente índole como políticos, deportivos, económicos, entre otros.  

(Parratt, 2008, págs. 151 - 152). 

 Ensayo: es un texto retórico argumentativo y persuasivo, que trabaja sobre ideas, desde un 

enfoque original por parte de su autor. Aborda un tema con profundidad sin agotarlo, por lo 

general motivado por las noticias, más recientes,  publicadas en los medios de comunicación.   

(López, 2002, pág. 305). 
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1.3. Tecnología 

Cuando hablamos de Tecnología debemos necesariamente remitirnos a la historia de cada una de 

las invenciones de herramientas y el uso técnico que el hombre la ha dado, con el fin de alcanzar un 

propósito práctico determinado.  

De una forma u otra, la tecnología forma parte de nuestra vida diaria.  Está en casi todas las 

actividades que realizamos a lo largo del día. Pero por diferentes motivos su definición es ajena a 

nuestro conocimiento. 

Para entender la definición de tecnología hay remitirse inicialmente a su origen etimológico. Este 

reside en el griego y más exactamente en la unión de dos palabras: ΤεΧνολόϒος, que vendría a 

traducirse como arte, y λόϒος, que es sinónimo de tratado. De esta manera, podemos decir que 

tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de 

conseguir una solución que permita al ser humano resolver un problema determinado o satisfacer 

una necesidad en un ámbito concreto (Merino & Porto, 2012). 

Entonces se puede entender a la tecnología como la aplicación práctica del conocimiento generado 

por la ciencia. En lenguaje coloquial, de todas formas, se vincula la tecnología con la Tecnología 

Informática, que es aquella que posibilita el procesamiento de información a través de medios 

artificiales como las computadoras (Merino & Porto, 2012). 

1.3.1. Tecnología Informática: 

Existen una gran variedad de tipos de tecnología, que pueden aplicarse fines específicos. Tal es el 

caso de la llamada Tecnología Informática, también conocida por las siglas en ingles IT 

(Information Technology). 

El término Informática reúne los conceptos de información y de automático. Alude a las técnicas de 

procesamiento de datos que se realizan de forma automática. Su definición se refiere a todo lo 

relacionado con la tecnología de la computación, tales como la creación de redes, hardware, software, 

Internet, o las personas que trabajan con estas tecnologías (Christensson, 2016). 

En un aspecto más amplio, la Asociación de la Tecnología Informática de América (ITAA), 

menciona que la Tecnología Informática es el estudio, diseño, desarrollo, innovación, puesta en 

práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados, particularmente usos del 

software y hardware.  En términos generales, se ocupa del uso de computadoras y del software 

electrónico, así como de convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y de recuperar la 

información (EcuRed, 2016). 
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La importancia de la tecnología informática radica en que está incorporada en prácticamente todas 

las actividades de la vida cotidiana. Sus avances han hecho que toda la sociedad se beneficie de ella 

dándonos a conocer diariamente nuevos proyectos para el beneficio de la humanidad.  

1.3.1.1. Software 

Software es una palabra que proviene del habla inglesa, pero que gracias a la masificación de uso, 

ha sido aceptada por la RAE,  que  la define como un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

El término se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora, y comprende el 

conjunto de los componentes necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas; en 

contraposición a los componentes físicos del sistema, llamados Hardware. 

Tales componentes lógicos incluyen, entre otros, programas informáticos como procesador de 

textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos; software 

de sistema, tal como un sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de los programas 

funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones, también provee una interfaz para el usuario (EcuRed, 2016). 

1.3.1.2. Hardware 

El término tiene un origen claramente del inglés, la RAE lo define como el conjunto de componentes 

que conforman la parte física de una computadora. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de 

manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. 

Se divide en dos categorías: por un lado, el Hardware básico, que abarca el conjunto de 

componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora, y 

por otro lado, el Hardware complementario, que, como su nombre indica, es el utilizado para 

realizar funciones específicas, más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el 

funcionamiento de la computadora. (EcuRed, 2016). 
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CAPÍTULO II – CARTOGRAFÍA Y ESCENARIOS  

2.1. Cartografía  

El término cartografía tiene muchas y diversas acepciones, en un primer acercamiento se 

determinará se origen etimológico. Este proviene del latín y más concretamente de la suma de la 

palabra charta, que se traduce como mapa, y el sufijo grafía, que es proviene del vocablo griego 

graphein que significaba escribir (Porto & Merino, 2010). 

Históricamente el hombre ha intentado representar, de forma gráfica, las  zonas y regiones más 

importantes de su entorno, generando un conocimiento que le serviría para sus expediciones. 

Posteriormente, el criterio se fue ampliando con la inclusión de escenarios,  visibles  y  no  visibles, 

incrementando la calidad del conocimiento que el hombre tendrá en cuenta para tomar una decisión 

respecto al camino a tomar. 

La RAE, por su parte, define a la cartografía como: Arte de trazar mapas geográficos, en su 

primera acepción, y Ciencia que estudia los mapas, en su segunda acepción (Real Academia 

Española, 2016). En 1995 la  Asociación Cartográfica Internacional (ICA)11 define al término 

como: la disciplina que trata de la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas en 

todas las formas (ICA, 1995).  

Por  otra  parte,  Naciones  Unidas (ONU),  también  han  interpretado  y  definido  la cartografía  como 

todas las operaciones que se incluyen desde los levantamientos o adquisición de datos, hasta la 

reproducción de mapas. Esta interpretación concuerda con la visión que se tenía en el siglo XVI, donde 

el cartógrafo adquiría la información en viajes y expediciones terrestres o marítimas, la procesaba, 

creaba símbolos, e ilustraba los mapas, y finalmente la divulgaba. En la actualidad se puede considera a 

la cartografía como un sistema de información/comunicación, que incluye todas las operaciones de 

captura, tratamiento y  edición de información (Arozarena & Otero, 2016).  

En  otro sentido, la autora boliviana Verónica Auza Aramaya propone una interpretación de 

cartografía12 más orientada a los estudios sociales. 

 
La cartografía no es solamente un mapa de materialidades geográficas, es un mapa de 

relaciones que expresa un orden de líneas, ejes, espacios, circuitos y fuerzas humanas siempre 

en movimiento, lugares todos ellos por donde trascurrir. Siendo así, una cartografía no sólo es 

una topología física, sino un modo de existencia, una geografía humana trazada por múltiples 

y variados trayectos, intervenciones, prácticas, movilizaciones, afectos y rechazos colectivos. 

De esa manera, una cartografía puede diseñar un territorio donde los espacios se construyen 

con memoria y donde nunca dejan de emerger y emplazarse nuevos paisajes de acción social y 

política (Aramaya, 2009, pág. 15). 

                                                             
11 International Cartographic Asosication, para sus siglas en ingles. 
12 La noción de cartografía expuesta por la autora es tomada de Rosi Braidotti, feminista que trabaja y amplía 

las propuestas filosóficas que aportaron Deleuze y Guattari. 
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De todas estas definiciones hay que subrayar que el mapa, como medio de comunicación y 

generador de conocimiento, es la forma más importante de expresión cartográfica. Según el 

historiador David Buisseret  lo que hace que un mapa sea un mapa es su cualidad de representar 

una situación local; tal vez deberíamos llamarlo imagen de situación o sustituto situacional 

(García, 2006). 

En este sentido la profesora e investigadora brasileña, Carla Mariana Lois, menciona que la 

expresión mapa se está usando para nombrar imágenes no geográficas, esto debido a la capacidad 

que tiene la imagen cartográfica para funcionar como metáfora de otras imágenes, ideas, entre 

otros. 

 
Este uso extendido del término mapa sugiere que en gran parte de la cultura occidental actual 

habría cierto consenso implícito acerca de qué es un mapa y que ello habilita a usarlo de 

maneras muy diversas sin mayores problemas de comprensión (Lois, 2015).  

 

El ejercicio cartográfico amerita una constante actualización. Así, para crear un mapa se requiere 

un amplio conocimiento para representar el nuevo territorio. No obstante, el mapa como lenguaje o 

conjunto de señales que dan a entender una cosa no es exclusivo de la ciencia geográfica.  

Estos conceptos serán la guía para la investigación cartográfica sobre los medios de comunicación 

especializados en tecnología informática y ayudaran a trazar el mejor camino para este estudio. En 

palabras del autor español Jesús Martin Barbero:  

 
Además de trazar mapas sobre lo encontrado en el territorio, el cartógrafo ha hecho también 
su propio camino al andar… (Barbero, 2002) 

 

2.1.1. Cartografías y estudios en el mundo 

Los estudios cartográficos realizados sobre medios de comunicación en el mundo son varios, cada 

uno se diferencia por su formato, enfoque y temática. Estos son considerados herramientas de 

estudio para periodistas e investigadores y en algunos casos son usados como sistemas de control y 

censo, tanto público como privado.  

A continuación se expondrán algunos de estos trabajos, que fueron consultados, y debido por sus 

diferentes aportes son guía directriz del presente estudio.  
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 Ciberperiodismo en Iberoamérica 

El texto Ciberperiodismo en Iberoamérica13, realizado profesor 

español Ramón Salaverría, relata los primeros 20 años del 

periodismo digital de 22 países de Iberoamérica, incluido 

Ecuador, además de España y Portugal. Contó con la 

participación de investigadores de cada país.  

El estudio es una referencia obligatoria sobre los orígenes del 

ciberperiodismo, ya que se trata de una sólida contribución a la 

investigación en esta área de la en comunicación. 

Este texto es relevante para el presente estudio por contener 

referencias históricas y cuantiosas estadísticas del periodismo 

digital en ecuador. Además el libro ofrece un análisis profundo y 

documentado sobre los orígenes, hitos y tendencias de los medios digitales. Cada capítulo cuenta 

con cuatro partes: contexto tecnológico; historia del ciberperiodismo en el país; perfil profesional, 

formación y marco legal; y futuro (Salaverría, 2016). 

 

 Mapa interactivo de medios de comunicación en España 

El Mapa interactivo de medios de comunicación 

en España14, desarrollado por la agencia ymedia 

Vizeum, es una  aplicación gratuita y de libre 

acceso que recoge todo el sistema de medios de 

comunicación de España.  

En el mapa se pueden consultar la estructura de 

los principales grupos de comunicación y, en el 

caso de los grupos, sus principales accionistas. 

Además de datos como cifras de facturación, 

compañías en las que participa cada empresa. 

En el mapa tiene especial relevancia para este estudio por la forma de tratar la información de más 

de 500 compañías, esto ofrece una guía importante para cumplir con los objetivos trazados para la 

presente investigación. 

                                                             
13 La versión on line del estudio está disponible en: https://goo.gl/uBDbDG 
14 El mapa está disponible para su consulta en: https://www.ymedia.es/es/mapa-de-medios 

Portada del texto 

Fuente: Fundación Telefónica 

Captura de pantalla del mapa 

Fuente: ymedia Vizeum 
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 Cartografía de los medios de comunicación en Venezuela 

Esta cartografía15 auspiciada por el Instituto 

Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), tiene 

importancia para el presente estudio por el 

manejo y división que tiene la información, ya 

que permite conocer la distribución de medios 

de comunicación estatales, comunitarios y 

privados del país.  La herramienta constituye un 

ejercicio de acceso a la información, tanto en el 

ámbito de la administración pública como privada. 

Este mapa digital contiene información sobre tendencias editoriales, datos de contacto, muestra la 

cantidad de medios que existen en cada estado de Venezuela, divididos por tipos, categorías e 

influencia de los mismos.  

 

 Sobre gustos, hábitos y preferencias: Cartografía de medios y espacios de comunicación 

en El Alto 

En este mapa comunicacional16, realizado por la socióloga 

boliviana Verónica Auza Aramayo, apunta a nuevos horizontes 

de sentido para proponer prácticas más autónomas de 

comunicación que contribuyan a la producción de la palabra 

individual y colectiva desde sus saberes y poderes no siempre 

visibles a la luz de las cámaras y las grabadoras.  

La autora trazar este mapa conectando los hábitos, los gustos 

y las preferencias de la población de El Alto, en Bolivia,        

en cuanto a medios y espacios de comunicación desde la      

voz de la gente. 

El método que usa la autora para explorar lugares 

desconocidos, registrando a partir de una encuesta con la población,  además de entrevistas a las 

dirigencias sociales y grupos de discusión, cuyos resultados reflejan las múltiples identidades y 

acciones discursivas que el pueblo alteño despliega en su cotidianidad. Esto ofrece una guía 

metodológica para el presente estudio. 

                                                             
15 El mapa está disponible para su consulta en: http://ipysvenezuela.org/mapa-de-medios-de-ipys-venezuela/ 
16 La versión on line del estudio está disponible en: https://goo.gl/MNH3UC 

Captura de pantalla del mapa 
Fuente: IPYS 

Portada del texto 

Fuente: Scribd 
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2.1.2. Cartografías y estudios Ecuador 

El panorama y situación de los medios de comunicación del Ecuador es poco conocida. Hasta el 

momento no se dispone de una base de datos que contenga a todos los medios y empresas de 

comunicación. Lo que se tiene al respecto son directorios con información básica de ubicación y 

contacto. Los más conocidos son la Guía de medios realizada por AS Producciones17, y el 

Directorio de Medios en el Ecuador  publicada por La asociación de Prensa Extranjera en el 

Ecuador18.  

Un informe que también ofrece un mayor panorama sobre el tema es el Registro Público 

Obligatorio de Medios19 del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM). Se trata de un listado de medios de comunicación a nivel nacional 

que abarca diferentes temáticas como: información general de medios, estado societario, 

contenidos e información laboral. 

No obstante, existen estudios más profundos que buscan dar a conocer la situación de los medios 

de comunicación en el país. A continuación se expondrán algunos de estos trabajos que dieron la 

pauta y son guía para el presente estudio.  

 Mapa: Medios de Comunicación del Ecuador 

Este estudio20, realizado por la comunicadora ecuatoriana María 

Cristina Martínez, es uno de los primeros referentes de mapeo de 

medios en el país, el mapa es una publicación totalmente gráfica 

y digital en formato PDF.  Contiene información básica de 

contacto de los medios impresos y digitales, radios, televisoras y 

agencias publicitarias.  

Este trabajo también intenta mostrar gráficamente cómo están 

distribuidos los medios de comunicación en las diferentes 

regiones del Ecuador y su relación con grupos económicos. Sin 

embargo, la información ha variado, debido a los diferentes 

sucesos que se dieron en el país durante este tiempo, por lo que 

este informe resulta desactualizado. 

Este mapa marca un punto de partida en este tipo de estudios, de ahí la relevancia que marca para 

esta instigación que es el inicio para una cartografía más amplia sobre este tipo de medios. 

                                                             
17 Guía actualizada a diciembre de 2015. 
18 Última actualización y publicación de la guía a enero de 2011 
19 El listado está disponible para descarga en http://www.cordicom.gob.ec/rpm/ 
20 El mapa está disponible para su consulta en: https://goo.gl/69qdAc 

Portada mapa 

Fuente: Scribd 
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 Mapa de medios digitales del Ecuador 

Este estudio21, auspiciado por Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), 

lo realizó el periodista ecuatoriano José Rivera Costales con el 

fin de conocer cuántos medios digitales tiene el Ecuador y 

determinar los niveles de actualización, secciones, redes sociales 

y herramientas que están empleando.  Además de  comprender 

los procesos de trabajo los medios de comunicación digitales.  

El universo del estudio se delimito en los sitios web de los 

medios de comunicación del Ecuador que emiten regularmente 

información noticiosa; fueron integrados los medios 

tradicionales (radio, prensa, y TV) que cuentan con una versión 

digital y medios nativos digitales que nacieron en Internet y no 

tienen un antecedente en un medio tradicional.  

Este mapa cobra relevancia por el método para delimitar el universo de los medios que están dentro 

de la investigación, dando una guía para el camino que debe tomar este estudio. 

 

 Anuario de las Empresas de Comunicación de Ecuador 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrolló un mapeo22 que 

generó una base de datos de 1355 empresas como: agencias de 

publicidad, relaciones públicas, productoras de cine y televisión, 

radios, televisión, televisión por cable, revistas, periódicos y 

medios digitales. 

En este informe se presenta una visión más amplia de las 

empresas de comunicación de Ecuador, además de ofrecer 

información puntual de cada medio. 

Este informe se los realizó con la colaboración de 68 tesistas de la 

UTPL, este motivo le da especial relevancia para este estudio ya 

que es un proyecto de grado.  

                                                             
21 El estudio está disponible en: https://goo.gl/BQsoFE 
22 El estudio está disponible en:  https://goo.gl/g1ZOp7 

Portada texto 

Fuente: Tikinauta 

Portada anuario 
Fuente: UTPL 
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2.2. Escenarios de investigación 

Al mencionar la palabra escenario nos viene a la mente la idea de algo referente al teatro, al cine o 

un espectáculo público. Pero el concepto de este término se refiere al sitio o lugar en el que se 

desarrolla un suceso, y al conjunto de circunstancias que lo rodean. 

Al hablar de escenarios, el comunicólogo boliviano Iván Rodrigo Mendizábal menciona en su texto 

Cartografías de la comunicación: 

…cuando me refiero a escenarios estoy aludiendo al hecho de que en estos espacios se 

representan una variedad de situaciones, de postulados, de datos, de significados, como 

relatos que se entienden como programas narrativos, y al mismo tiempo, como procesos que 
permiten la aprehensión del contenido (Mendizábal, 2002, pág. 24). 

 

Entonces, se puede entender al término escenario como el espacio o entorno, físico o simbólico, 

que sirve como contexto de un evento, episodio o situación. Este se crea en base a una serie de 

circunstancias, concretas o abstractas, que ayudan a comprender un mensaje. Por ejemplo el 

escenario político-social. 

Así el escenario es una descripción de circunstancias, condiciones o acontecimientos que pueden 

representar el entorno en un determinado momento. Además de ser un instrumento de enseñanza y 

aprendizaje que ayuda a comprender mejor un evento en concreto. 

Para una investigación, como es este el caso,  el escenario correcto es en el cual el investigador 

tiene fácil acceso o un conocimiento previo,  puede establecer una relación con los informantes y 

recoger datos relacionados directamente con el proceso investigativo, además de ayudar a delimitar 

el mismo. 

Finalmente, la construcción de escenarios supone una integración de la información que permitirá 

entender el contexto de este estudio. En palabras del filósofo argentino Augusto Pérez Lindo: 

 
…no se trata de teorías que ofrecemos como verdaderas ni de representaciones de la realidad. 

Son instrumentos de análisis, “guiones”, que nos permiten entender lo que está pasando y que 

nos sirven para elaborar interpretaciones (Mendizábal, 2002, pág. 25). 

 

2.2.1. Escenario I: La ciudad 

Para los fines de esta investigación tomamos como escenario central la ciudad de Quito. Su rica 

historia en el ámbito periodístico proporciona un contexto ideal para realizar este estudio. Cuna del 

primer periódico del país: Primicias de la Cultura de Quito; y lugar donde se distribuyó la revista 

Computación, que inició el tratamiento de temas tecnológicos en el país. 
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El Distrito Metropolitano de Quito es la jurisdicción formada sobre la base del Municipio de la 

capital de la República. Fundada por españoles en 1534 como San Francisco de Quito es la sede del 

poder político nacional. Se divide en 9 Administraciones Zonales, las cuales contienen a 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. Las parroquias urbanas están divididas en barrios. 

(Gobierno Provincial de Pichincha, 2015) 

Quito cuenta con un amplio ecosistema empresarial, en este se detectan más de 180 empresas 

ligadas a la comunicación social. La ciudad también es sede de subsidiarias para importantes 

multinacionales tecnológicas como: Microsoft, Huawei, Xerox, entre otras. Además de los 

estamentos estatales ligados a la tecnología, como: Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información; y de gremios como la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT). 

Este escenario permitirá obtener datos de primera mano, que ayudarán a conseguir los objetivos 

que tiene esta investigación. 

2.2.2. Escenario II: Medios de comunicación 

Para esta investigación solo se tomarán en cuenta a medios de comunicación, impresos y digitales 

publicados en la ciudad de Quito, especializados en tecnología informática, y que  tengan una 

periodicidad vigente a la fecha del estudio. 

En el caso de los medios de comunicación impresos, serán objeto de estudio las revistas, 

periódicos, suplementos, entre otros que cumplan con los parámetros previamente establecidos para 

esta investigación.  

Las publicaciones institucionales de gremios o colegios profesionales, así como también las de 

instituciones educativas de cualquier tipo que estas sean, no se incluirán en el desarrollo de esta 

cartografía. Esto debido a la naturaleza científica de las mismas, que no pertenece a un ejercicio 

periodístico per se. Las secciones y columnas sobre tecnología, aunque en su mayoría son un 

ejercicio periodístico, al ser parte de un medio generalista, también quedan fuera del estudio. 

Los medios de comunicación digitales que son parte de la investigación son sitios o páginas web, 

blogs, y micro sitios que cumplan con los parámetros previamente establecidos para esta 

cartografía. También se tomarán en cuenta las publicaciones digitales compartidas en plataformas 

como Issuu, Scribb, Joomg, entre otras.  

No se serán parte del estudio las paginas o sitios web, micro sitios, blogs y publicaciones digitales 

de marcas o fabricantes y distribuidores de tecnología. Debido a su contenido institucional y de 

catálogo, que no representan una labor periodística. Con este escenario se delimita el universo de 

medios de comunicación que formarán parte de esta cartografía. Además de facilitar la realización 

del estudio. 
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2.2.3. Escenario III: Medios especializados en tecnologías informáticas 

Si bien es cierto, los cimientos del periodismo están en el Acta pública y el Acta diurna en la 

antigua Roma, no fue solo hasta el año de 1457 que se publica en Alemania el Nurenberg Zeitung 

el primer periódico conocido como tal. En América, la primera publicación de este tipo fue la Hoja 

de México que apareció en 1541. 

En Ecuador, Eugenio Espejo publica el 5 de enero de 1792 el primer periódico del país 

denominado Primicias de la Cultura de Quito. Aunque solo contó con siete números, a partir de 

ese primer trabajo periodístico empieza a desarrollarse nuevas iniciativas para informar a la 

sociedad, estos serían los cimientos del periodismo en el país. 

El origen del periodismo sobre tecnología, como tal, podría remitirse a los inicios de la actividad 

científico-tecnológica. Pero concretamente  en 1899 el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) fundaría MIT Technology Review, considerada la primera revista de ciencia y tecnología del 

mundo (MIT Technology Review en español, 2017).  

No fue sino hasta la década de 1920, cuando el New York Times incluyó una sección fija de 

información sobre ciencia y tecnología, de ahí su reconocimiento como uno de los periódicos 

pioneros en informar sobre el tema (Calvo, 1965), este hecho le dio el carácter periodístico a este 

tipo de contenido, además de ponerlos en manos del público en general. 

Durante Segunda Guerra Mundial los países beligerantes reutilizaron y adaptaron tecnóloga de la 

Primera Guerra Mundial, exploraron con nuevas tecnologías que fueron usadas en los 

enfrentamientos. El mundo fue testigo del desarrollo y 

primer uso sistemático de ordenadores para resolver 

problemas militares, estos avances trajeron un profundo 

impacto en la sociedad de la época y despertó la atención 

periodística sobre el tema. 

Posteriormente la Guerra fría y la Carrera espacial dieron 

lugar a una fuerte inversión económica en investigación 

científica y en desarrollo tecnológico, consiguiendo, sin 

duda, nutrir a los medios de hechos extraordinarios, 

insólitos y fuera de lo habitual, como lo fueron el 

lanzamiento del primer satélite espacial y la llegada del 

hombre a la Luna. El interés por este tipo de información se 

incrementó notablemente, y el periodismo ecuatoriano se 

hizo eco de estos hechos.  Portada El Universo - 1969 
Fuente: El Universo 
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La era de la informática inicia como tal en la década de 1940, 

pero no fue hasta 1975 que se produce una verdadera 

revolución en el mundo tecnológico con el desarrollo del 

Microprocesador. Diferentes empresas empezaron la 

fabricación de computadores basándose en este dispositivo, 

creado por la multinacional Intel, su costo era más asequible al 

público y cada vez más empresas e instituciones los 

adquirieron. 

En este punto se popularizan las publicaciones relacionadas con 

el tema, pero estas tenían un contenido más técnico. En enero de 

1979 se edita Computación Revista Iberoamericana que fue 

distribuida en Congreso Latinoamericano de Atención 

Bancaría,   realizado   en   Quito. Esta publicación inició el tratamiento de temas tecnológicos de la 

época (Computerworld EC, 2015). 

En la década de 1980 se incrementaron el número de publicaciones sobre informática a nivel 

mundial, gracias a la creciente popularidad de dispositivos de los fabricantes como Atari y 

Macintosh. En esta época se editaron los primeros números de 

PC World23, PC Magazine Actual24, Computerworld25, 

Macworld26, entre otras. Estas publicaciones trataban los temas 

tecnológicos para que lleguen al público de una forma clara  y 

amena, pero respetando siempre el nivel de especialización 

requerido. 

La periodista Anavella Herrera27 cuenta que para la década de 

1990, con la llegada del Internet, se conocerían los  primeros 

portales especializados a nivel mundial. Mientras que en el país 

aparecen las revistas PC World Ecuador 28 y Conectados29, y se 

comercializa la versión latina de PC Magazine. A finales de esta  

                                                             
23 Revista mensual perteneciente al grupo estadounidense de prensa International Data Group (IDG). Trata 

sobre la informática en general. Publicada desde 1983 hasta 2013. 
24 Revista generalista española especializada en informática, perteneciente al grupo editorial RBA. 1983 

hasta 2013. 
25 Revista que proporciona información a los administradores de tecnología, perteneciente al grupo de prensa 

International Data Group. Publicada desde 1983 hasta la actualidad. 
26 Revista mensual dedicada a productos de Apple Macintosh. Publicada desde 1984 hasta la actualidad. 
27 Periodista ecuatoriana y actual editora de la revista IT ahora. Fue editora de las revistas PC World y 

Computerworld en sus versiones para Ecuador. 
28 Ediworld S.A. con licencia de IDG Comunications, publica en 1992 PC Wold Ecuador, hasta 2014. 
29 Conectados fue una revista auspiciada por Interactive,  proveedor de servicio de Internet. 

Revista Computación - 1979 

Fuente: Ecuasistem  

Revista PC World Ecuador - 2014 

Fuente: Issuu 



25 

 

década aparece el periódico Computerworld Ecuador30, en este punto la publicación de noticias 

sobre tecnología,  en los medios escritos del país, se vuelve más frecuente y se evidencia con la 

publicación de secciones y columnas especializadas (Herrera, 2017). 

Para el año el año 2001, el periodista José Rivera Costales31 indica que  la radio de la 

Universidad San Francisco de Quito transmite el programa Spondylus 106 32 dedicado a la 

difusión de la ciencia y tecnología. Para mediados del 2008 se crea el primer blog especializado 

en tecnología en Ecuador, con el nombre de Canal Tecnológico. Luego aparecieron otros blogs 

dedicados a la difusión tecnológica como TecnoDatum y DistroGeek. (Rivera, 2017). 

Hasta ese momento las publicaciones impresas y digitales eran dirigidas a los usuarios de 

tecnología, sean estos corporativos o domésticos, pero con la consolidación del Internet estos 

usuarios tenían información más actualizada, por lo que las casas editoriales buscaron un nuevo 

público lector. Este nuevo nicho serían los comerciantes y vendedores de tecnología que solo se 

nutrían de catálogos de fabricantes (Herrera, 2017).   

El empresario ecuatoriano Juan Carlos Arias33, manifestó que otro fenómeno para tomar en cuenta 

dentro del periodismo sobre tecnología, son las revistas o 

páginas web con cobertura regional. Estos medios que se 

alimentan de noticias de varios países o regiones. Este tipo de 

publicaciones se distribuyen en eventos o por suscripción, un 

ejemplo es la revista Prensario TI 34 (Arias, 2017). Bajo este 

contexto aparecieron publicaciones como CompuChannel35,  

Canal Informático36, Canal TI37, entre otras.  

En 2010 se publica en el mercado nacional Canal News, la 

primera revista dirigida a comunidad de comercializadores de 

tecnología del Ecuador. Más adelante aparecerían publicaciones 

como IT ahora y blogs especializados como Geeks Ecuador, 

además de segmentos en noticieros, como Televistazo en la 

                                                             
30 Ediworld S.A. con licencia de IDG Comunications, publica en 1999 Computer World Ecuador 
31 Comunicador social que cuenta con una maestría en comunicación de Ciencia y Tecnología. Creador del 

blog Canal Tecnológico, del segmento Televistazo en la Tecnología, el programa Spondylus 106, entre otros. 
32 Con el tiempo cambiaria de nombre a Mundo urbano-mundo digital, llegando a tener 10 años al aire. 
33 CEO y fundador de la revista Canal News, se formó como periodista empíricamente. 
34 Publicación mensual que se distribuye simultáneamente desde Buenos Aires y Miami a varios países de 

Latinoamérica. 
35 Publicación centroamericana que se orienta exclusivamente a los empresarios de la distribución de bienes y 

servicios informáticos. 
36 Revista editada en Colombia sobre tecnología informática y comunicaciones. 
37 Revista editada por Media Communications SAC, dirigida al canal de distribución de tecnología del Perú. 

Revista Prensario TI - 2017 

Fuente: Prensario TI 
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Tecnología38, y el  programa de radio  Conectados39. Esto ampliaría el ecosistema de este tipo de 

medios, pero la consolidación del Internet en el país les daría un nuevo espectro con la aparición de 

blogs, canales de YouTube, y Fan Pages en redes sociales, de entusiastas y apasionados por la 

tecnología, los videojuegos, y equipos extremos, así aparecieron Línea 0, Geeks Ecuador, Sr. 

Chimo, entre otros. 

En 2012 José Rivera Costales, investigó sobre el tratamiento que reciben las publicaciones sobre 

tecnología en los medios digitales ecuatorianos. Trabajo titulado como Información de Ciencia y 

Tecnología en medios digitales ecuatorianos. El estudio analizó la información sobre ciencia y 

tecnología difundida por portales web de medios tradicionales y medios nativos digitales. Se 

destaca que los temas más recurrentes sobre los que se informa son: Internet en general, ataques 

informáticos y seguridad informática, así como información sobre redes sociales, actualización 

sobre dispositivos móviles (Rivera, 2012) 

Finalmente un hecho que se debe destacar. En septiembre de 2015 se realizó en Quito el Primer 

simposio de periodismo de ciencia y tecnología. Una iniciativa que es impulsada por la Senescyt, 

Ciespal, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), con el objetivo de brindar herramientas de capacitación que permitan desarrollar sus 

habilidades periodísticas para cubrir temas científicos y tecnológicos. Este evento marca un 

precedente en este tipo de periodismo y le da la importancia que tanto merece. 

Así han pasado 37 años desde la publicación del primer medio de comunicación especializado en 

tecnología, y a medida que el consumo de esta se incrementaba también lo hicieron los espacios de 

difusión. Sin embargo, durante este tiempo no se ha realizado un estudio sobre estos medios, 

incluso dejándolos fuera de agendas y directorios. 

Estos datos ofrecen un contexto histórico que permitirá delimitar la especialización periodística y 

así alcanzar el objetivo de saber cuáles son los medios de comunicación escritos especializados en 

tecnologías informáticas, de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

                                                             
38 Segmento televisivo especializado que aborda en profundidad temas nuevas tecnologías y como inciden en 

la sociedad ecuatoriana. 
39 Programa transmitido por radio Cobertura Plus 104.1. 
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CAPÍTULO III – INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

3.1. Método y enfoque  

El presente proyecto se realizará bajo las premisas del Método Exploratorio, el mismo que ofrece 

una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.  

Este tipo de investigación se realiza esencialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo 

más profundo (Hernandez Sampieri & otros, 2006). 

Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, para obtener información que de la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores, entre otros. Esta 

clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones 

donde hay poca información. Las preguntas iniciales en este tipo de investigación son: ¿para qué?, 

¿cuál es el problema? ¿Y que se podría investigar? 

El enfoque que debe guiar la investigación es el Cuantitativo, que pone una concepción global 

positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar 

ciertos fenómenos.  En este proceso se usa la recolección de datos para dar una explicación con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías. Se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una 

relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o 

similar (Universidad Autonóma de Hidalgo, 2017).  

3.1.1. Técnicas y herramientas de investigación 

Estos procesos que permiten sistematizar los resultados que se obtuvieron en la investigación, 

utilizando instrumentos apropiados para obtener la información necesaria. Para obtener de los datos 

necesarios que esta investigación requiere se utilizó las siguientes técnicas: 

a) Rastreo bibliográfico: se puede realizar a través de medios escritos convencionales o medios 

web, el primero permite obtener información de primera mano, cumple con un mínimo de 

normas estandarizadas para una publicación, facilitando la cita. Los medios webs tienen como 

ventaja la reducción de costos de la gestión y el acceso inmediato, sin embargo, la información 

que se encuentra es en muchos casos secundaria, esto no significa que no sea útil. 
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b) Encuesta: es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que 

el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales. 

c) Ficha de levantamiento de datos: las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos 

extraídos de diferentes fuentes. Esta se divide en secciones bien definidas que ayudan a recabar 

la información con diferentes variables de una manera fácil, sencilla y en un corto tiempo. 

d) Entrevistas a profundidad: se trata de un diálogo orientado entre dos personas. Cómo 

instrumento directo de obtención de información, permite conocer al detalle la visión de cada 

uno de los miembros de la organización acerca del área a evaluar, en este caso el área de 

comunicación. 

3.1.2. Aplicación en la investigación 

Con el objetivo de identificar los medios de comunicación impresos y digitales, especializados en 

tecnologías informáticas de la ciudad de Quito, se realizó un proceso de rastreo bibliográfico y 

minería de datos utilizando fuentes y bases de los sectores tanto públicos como privados. Con los 

datos obtenidos se ejecutó un cruce de los mismos, esto permitió realizar un listado de medios que 

reúnen los parámetros establecidos para esta investigación. 

La fuente principal, en cuanto a lo público, es el Listado de medios registrados en el 

CORDICOM40, donde se encuentran registrados  un total de 1124 medios de comunicación y 7151 

trabajadores vinculados a actividades comunicacionales. También se consultó el Directorio de 

medios de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom)41. Ambas fuentes 

actualizadas hasta junio de 2015. 

En cuanto a las fuentes privadas, se consultó los directorios y agendas de medios de comunicación 

existentes en el mercado como: Guía de medios Ecuador Comunicación42 editada la agencia AS 

Producciones,  la misma se divide en nueve secciones: Agencias, telecomunicaciones, Internet, 

prensa, radio, revistas, televisión, servicios y municipios.  

  

                                                             
40 El listado está disponible en línea: http://www.cordicom.gob.ec/rpm/ 
41 El directorio está disponible en línea: http://www.supercom.gob.ec/es/informate-y-participa/directorio-de-

medios 
42 Guía actualizada a diciembre de 2015 
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Se consultó, además, el Directorio de Medios en el Ecuador43 publicado por la Asociación de 

Prensa Extranjera en el Ecuador que contiene datos básicos y de ubicación como la dirección física, 

teléfonos y el nombre del gerente o director del medio.  

Se revisó el Anuario de las Empresas de Comunicación de Ecuador 2011-2012 desarrollado por la  

UTPL, también se recolectó información mediante entrevistas y conversaciones con periodistas y 

publicistas que manejan agenda con diferentes marcas tecnológicas.   

Con esto se logró generar una base de datos de 1331 medios de comunicación en todo el país, lo que 

permitió identificar a los medios especializados en tecnología en la ciudad de Quito y así obtener una 

lista depurada de los mismos.  

Una vez obtenida una lista depurada, fue necesario manejar una ficha para levantar datos. Está 

ayudó a recabar la información de una manera sencilla y en corto tiempo. La información solicitada 

fue referente a las siguientes a variables como: Datos generales, Recursos profesionales, e 

Identidad. 

Con los datos recopilados mediante la ficha de investigación se realizó un resumen que presenta a 

cada medio de comunicación. Se presenta una reseña y datos de interés, además de imágenes los 

identifican como portadas y pantallas web. 

También se realizó una encuesta para conocer otros 

aspectos de estos    medios de comunicación. Para este fin 

se utilizó la plataforma on line Survio44, que es una 

herramienta de investigación de fácil manejo, con  

posibilidades gráficas y trato de datos.  

El primer contacto con los medios se lo realizo vía 

telefónica. En algunos casos, dependiendo de la apertura, 

se realizó una visita personal a las oficinas de los mismos, donde se les explico el presente 

proyecto.  

Para recopilar los datos se envió la ficha y encuesta de investigación vía correo electrónico a los 

editores de cada uno de estos medios de comunicación. Este proceso se realizó durante los meses 

de febrero a mayo de 2017.  

 

 

                                                             
43 Última actualización  a diciembre de 2011 
44 La plataforma se la encuentra para su uso en https://www.survio.com/es/ 

Pantalla plataforma Survio 

Fuente: Survio 
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3.2. Resultados de la investigación  

De la base de 1331 medios de comunicación que existen Ecuador, se detectó que de estos 211 se 

ubican en la provincia de Pichincha y 187 se encuentran específicamente en Quito. Se reveló que 

existen 97 medios de comunicación escritos de los cuales 68 son impresos y 2745 digitales. 

 

 

 

 

En referencia a los medios especializados en tecnología, se detectaron un total de diez medios de 

comunicación escritos en la ciudad de Quito, entre impresos y digitales, con una actividad continúa 

a la fecha de cierre del presente estudio, los mismos que se presentan a continuación. 

 

                                                             
45 No es posible cuantificar un total de medios digitales existen en el país, en este caso en la ciudad de Quito, 

esto debido a la constante apertura y cierre de los mismos, también por los diferentes tipos de desarrollo, 

diseño, alojamiento, privacidad, interacción, entre otros. Por lo que se tomó en cuenta los medios que 

cumplen con la delimitación expuesta para esta investigación. 

1331

211 187

Ecuador Pichincha Quito
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Elaboración: Augusto Pauta 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Augusto Pauta 
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3.2.1. Revista IT ahora 

IT ahora es una publicación ecuatoriana especializada en 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cuyo 

objetivo es informar sobre buenas prácticas, tendencias, y resaltar 

el trabajo que los líderes de tecnología realizan en cada empresa. 

El medio nació como un portal web especializado en tecnología 

en mayo del 2009, en la ciudad de Ibarra. En 2013 la casa 

editorial Grucotech compra los derechos del portal y le da un 

giro editorial. En noviembre del mismo año edita la revista 

impresa dirigida al consumidor y usuario final de tecnología. 

A finales de 2014, IT ahora es adquirida por Innovacom, 

empresa dedicada a la comunicación. Se da un nuevo giro editorial a la publicación para abordar 

temas de gestión tecnológica, focalizándose en vicepresidentes, gerentes y líderes de tecnología.  

Con un formato diferente se edita una nueva edición impresa en mayo del  2015. 

El equipo de IT ahora está conformada por profesionales con más de 20 años conociendo el 

mercado de tecnología y editorial. Su distribución es gratuita bajo suscripción. 

Datos de interés: 

 Tipo de medio: Impreso. 

 Casa editorial: Innovacom. 

 Fecha de creación: 20 de mayo del 2009. 

 Nombre del director: Janeth Martínez. 

 Nombre del editor: Anavela Herrera. 

 Dirección física: Quito, Avenida  La Prensa N49-98  

y Río Curaray. 

 Número de empleados: 3. 

 Empleados con título o estudios en periodismo o 

comunicación: 2. 

 Cobertura: Nacional. 

 Frecuencia: bimensual.  

 Tiraje: 3000. 

 

 

 

Revista IT ahora - 2013 

Fuente: Innovacom 

Revista IT ahora - 2017 

Fuente: Innovacom 
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 Presencia on line: 

 Dirección web: www.itahora.com. 

 Correo Electrónico: info@itahora.com. 

 Facebook: Revista Tecnológica ITahora. 

 Twitter: @itahora. 

 Linkedin: ITahora. 

 YouTube: Redaccion Itahora. 

 Issuu: IT ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla página web Revista IT ahora 

Fuente: Innovacom 
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3.2.2. Revista Canal News  

Canal News es una revista de la casa editorial Grucotec. Desde 

su creación, hace 7 años, su principal objetivo ha sido entregar 

información para el canal de distribución de tecnología del 

Ecuador, posicionándose como la única revista dirigida hacia 

dicho segmento.  

Esta revista es un medio que permite a sus lectores conocer las 

actividades que se desarrollan dentro de la comunidad tecnológica 

del país, ya que centra sus contenidos en temas relacionados a 

fabricantes, mayoristas y resellers de tecnología. Así, ofrece 

información de los hechos y lanzamientos más importantes del 

mundo tecnológico, análisis de productos, columnas de opinión, 

artículos especializados, entrevistas y coberturas de eventos 

relacionados con estos mercados, tanto locales como internacionales. 

Los principales lectores de Canal News son gerentes generales, gerentes comerciales, gerentes de 

servicio, gerentes propietarios, gerentes de producto, asesores de ventas, agencias de comunicación y 

publicidad, del canal de comercializadores de tecnología del Ecuador. Su distribución es dirigida y 

gratuita bajo suscripción y llega a todo el país.  

 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Impreso. 

 Casa editorial: Grucotec.  

 Fecha de creación: octubre de 2010. 

 Nombre del director: Juan C. Arias. 

 Dirección física: Antonio Salgado y Camilo Egas, 

sector Monteserrin. 

 Número de empleados: 4.  

 Empleados con título o estudios en periodismo o 

comunicación: 2. 

 Cobertura: Nacional. 

 Frecuencia: bimensual.  

 Tiraje: 3000. 

 

Revista Canal News - 2011 

Fuente: Grucotec 

Revista Canal News - 2017 

Fuente: Grucotec 
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 Presencia on Line: 

 Dirección web: www.canalnews.ec. 

 Correo Electrónico: info@canalnews.ec. 

 Facebook: @canalnews.ec. 

 Twitter: @canalnews_ec. 

 YouTube: canalnewstv. 

 Issuu: Canal News. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla página web revista Canal News  

Fuente: Grucotec 
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3.2.3. Revista Computerworld 

Computerworld es una revista que proporciona información a los 

administradores de tecnología. Se publica en muchos países de todo 

el mundo, y su editor International es IDG Comunications, grupo 

editorial especializado en Informática.  

Bajo una licencia editorial, Ediworld S.A. empezó a publicar 

Computerworld en Ecuador a inicios de 1999 como un periódico 

quincenal dirigido a los profesionales de tecnología. En 2014 

Corporación Ekos adquiere sus derechos y los de su revista hermana 

PC World. 

La publicación daría un giro editorial, Computerworld absorbería 

los contenidos de PC World para que sean parte de una sección 

de la misma. Así pasaría a ser una revista como tal y enfocaría sus contenidos principales en 

tendencias tecnológicas, paneo a las novedades de las TIC, análisis profundos de las nuevas 

corrientes tecnológicas, gobierno electrónico, entre otros. 

Computerworld Ecuador se distribuye mensualmente como cortesía a los tomadores de decisión de 

las empresas de mayor facturación en Ecuador y funcionarios del sector público. Su formato digital 

llega a una base certificada de 25.000 ejecutivos involucrados en el mundo empresarial. 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Impreso. 

 Casa editorial: Ekos. 

 Fecha de creación: 1 enero 1999. 

 Nombre del presidente: Rafael Roldan. 

 Nombre del editor: María José Vilac. 

 Dirección física: NNUU 10-14 y Amazonas, 

Edificio Previsora Torre A, piso 8. 

 Número de empleados: 9. 

 Empleados con título o estudios en periodismo 

o comunicación: 3. 

 Cobertura: Nacional. 

 Frecuencia: mensual.  

 Tiraje: 3500. 

 

Revista Computerworld - 2014 
Fuente: Ekos 

Revista Computerworld - 2017 
Fuente: Ekos 
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 Presencia on Line: 

 Dirección web: http://computerworld.com.ec/. 

 Correo Electrónico: mvilac@ekos.com.ec. 

 Facebook: @ComputerworldEC. 

 Twitter: @ComputerworldEC 

 Linkedin: Computerworld Ecuador. 

 YouTube: Computerworld Ecuador. 

 Issuu: Ekos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla página web revista Computerworld  

Fuente: Ekos 
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3.2.4. Suplemento Guía TI 

Este suplemento es publicado por la casa editorial Grucotec y 

circula junto a la revista Canal News. La publicación es, 

básicamente, un catálogo de productos tecnológicos que se 

apoya con editoriales, y  dependiendo del caso de pequeñas 

noticias.  

Un hecho interesante es que los contenidos de la Guía TI pasan 

por un proceso editorial y periodístico. 

La Guía TI fue pensada como un canal de comunicación entre 

mayoristas y resellers, esto  posicionó al suplemento como una 

herramienta comercial para los asesores de tecnología en el 

Ecuador.  

 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Impreso. 

 Casa editorial: Grucotec.  

 Fecha de creación: noviembre de 2011.  

 Nombre del director: Juan C. Arias. 

 Dirección física: Antonio Salgado y Camilo Egas. 

 Número de empleados: 3.  

 Empleados con título o estudios en periodismo o comunicación: 1. 

 Cobertura: Nacional. 

 Frecuencia: bimensual.  

 Tiraje: 3000. 

 Presencia on Line: 

 Issuu: Guía TI. 

 Correo Electrónico: info@canalnews.ec. 

 

 

 

 

 

 

Suplemento Guía TI - 2017 

Fuente: Grucotec 
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3.2.5. Suplemento IT business 

 Este suplemento se distribuye con la revista América Económica, 

en un inicio mantenía el nombre de IT ahora ya que era un 

complemento de la revista del mismo nombre. La diferencia 

radica en los contenidos de este producto ya que están dirigidos 

al usuario del sector empresarial, más no a los líderes de 

tecnológica como lo hace la revista. 

Mediante un consejo editorial se decidió cambiar el nombre del 

suplemento a  IT business, enfocándose en ser una revista de 

tecnología para el negocio. Sus contenidos hablan de 

experiencias y ventajas obtenidas en la implementación de una 

solución tecnológica, contadas desde los usuarios. 

 

Datos de interés: 

 Tipo de medio: Impreso. 

 Casa editorial: Innovacom. 

 Fecha de creación: 01 de mayo del 2016. 

 Nombre del director: Janeth Martínez. 

 Nombre del editor: Anavela Herrera. 

 Dirección física: Quito, La Prensa N49-98 y Río Curaray. 

 Número de empleados: 3. 

 Empleados con título o estudios en periodismo o comunicación: 2. 

 Cobertura: Nacional. 

 Frecuencia: cuatrimestral.  

 Tiraje: 4000. 

 Presencia on line: 

 Issuu: IT ahora. 

 Correo Electrónico: info@itahora.com. 

 

 

 

 

 

 

Suplemento IT business - 2017 

Fuente: Innovacom 
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3.2.6. Micrositio Guaifai  

Guaifai nace como una iniciativa de comunicación en 

tecnología, para acercar la información a los usuarios 

finales, y como una publicación de nicho dentro de un 

diario generalista, para atender a diferentes públicos 

dentro del target general de Diario El Comercio. 

Tras un proceso de creación, diseño, programación e 

implementación que llevó aproximadamente unos 3 

meses, la primera publicación se realizó el 15 de junio de 

2015.   

Durante los dos últimos años, GuaiFai se ha mantenido 

como un espacio diferente a los medios de tecnología que 

actualmente existen en Ecuador, brindando a los usuarios 

noticias tanto utilitarias y prácticas como reflexivas y de 

análisis. Su propósito ha sido el de acercar la tecnología a 

los usuarios, haciendo un tanto de divulgación 

tecnológica, pero también hablando de los temas que la 

industria tecnológica mundial está creando constantemente. 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Digital. 

 Fecha de creación: 15 de junio de 2015. 

 Casa editorial: Grupo El Comercio. 

 Coordinador: Estefano Dávila. 

 Dirección física: Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y El Tablón. 

 Número de empleados
46

: 1.  

 Empleados con título o estudios en periodismo o comunicación: 1. 

 Dirección web: www.elcomercio.com/guaifai. 

 Correo Electrónico: davilae@elcomercio.com. 

 Facebook: @GuaiFaiEC. 

 Twitter: @GuaiFaiEC. 

 

 

                                                             
46 En este caso solo se toman en cuenta las personas que trabajan para alimentar el micrositio y no el total de 

trabajadores de grupo El Comercio. 

Pantalla microblog GuaiFai 
Fuente: El Comercio 
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3.2.7. Blog Canal Tecnológico  

Creado por el periodista José Rivera Costales, Canal 

Tecnológico es un blog especializado en tecnología, 

comunicación digital, y marketing digital. Su objetivo es 

informar acerca de las últimas novedades en el mundo 

digital y tecnológico. 

Sus contenidos se enfocan en la cultura tecnológica, 

grandes lanzamientos y temas importantes alrededor de 

tres ejes fundamentales, software, hardware y 

telecomunicaciones. El blog es un referente dentro del 

periodismo digital, y un repositorio de diferentes 

investigaciones sobre tecnología en el país. Comparte 

diferentes secciones como los videos del segmento Televistazo en la tecnología que abordaba en 

profundidad temas nuevas tecnologías y como inciden en la sociedad ecuatoriana. 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Digital. 

 Fecha de creación: 30 de julio de 2008. 

 Autor: José Rivera Costales. 

 Dirección física: Amazonas N76-129 y Orellana,  Edificio Torrealba,  piso 7, Of 704. 

 Número de empleados: 1.  

 Empleados con título o estudios en periodismo o comunicación: 1. 

 Dirección web: www.canal-tecnologico.com/. 

 Correo Electrónico: tikinauta@gmail.com. 

 Facebook: @CanalTecnologico. 

 Twitter: @canaltec. 

 YouTube: Canal Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla blog Canal Tecnológico  

Fuente: Tikinauta 
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3.2.8. Portal Usuarios Digitales  

El portal es el medio de comunicación de la ONG 

Usuarios Digitales, la misma que fomenta el acceso a un 

Internet libre, seguro, abierto y neutro. Siete miembros 

conforman la organización que empezó a funcionar en 

2009 y su personería jurídica fue reconocida en 2015, en 

la actualidad tienen 3 empleados de planta. 

Entre sus contenidos se encuentran noticias relacionadas a 

las TIC en Ecuador y el mundo, dinamización entre la 

sociedad, autoridades y proveedores, capacitación en uso 

de las TIC, participación en políticas públicas sobre las 

TIC y derechos de los usuarios, además de diferentes 

monitoreos relacionados al mundo digital. 

 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Digital. 

 Fecha de creación: enero 2010. 

 Nombre del Director: Alfredo Velazco. 

 Dirección física: Coruña y Guipuzcoa edificio Departamentos La Floresta. 

 Número de empleados: 3. 

 Empleados con título o estudios en periodismo o comunicación: 1. 

 Dirección web: www.usuariosdigitales.org. 

 Correo Electrónico: info@usuariosdigitales.org. 

 Facebook: @UsuariosDigitales. 

 Twitter: @usuariosdigital. 

 YouTube: Internetecuador. 

 Linkedin: Usuarios Digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla portal Usuarios Digitales 

Fuente: Usuarios Digitales 
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3.2.9. Blog Cobertura Digital 

Creado por el periodista Christian Espinosa, Cobertura 

Digital comenzó como un blog de seguimiento y análisis a 

la comunidad de periodistas digitales de habla hispana así 

como blogs que aportan contenido de este tema en la 

región, con el fin de conectar estas iniciativas y producir 

conocimiento en base al intercambio de experiencias en el 

manejo de contenidos on line y uso de las TIC como 

herramientas en el campo de la comunicación social. 

Entre los contenidos del blog están las cuberturas de 

Congresos de Periodismo Digital, noticias referidas al 

mundo digital, lanzamientos de dispositivos móviles, además de producir información propia en 

base a entrevistas, seminarios, cursos y postgrados. 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Digital. 

 Fecha de creación: 11 de marzo de 2005. 

 Autor: Christian Espinosa. 

 Número de empleados: 1. 

 Empleados con título o estudios en periodismo o comunicación: 1. 

 Dirección web: www.coberturadigital.com. 

 Correo Electrónico: director@coberturadigital.com. 

 Facebook: @coberturamovil. 

 Twitter: @coberdigital. 

 YouTube: Christian Espinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla blog Cobertura digital 

Fuente: Cobertura Digital 
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3.2.10. Blog Sr. Chimo 

 

El blog Sr. Chimo fue creado por el entusiasta, Simón 

Zambrano,  quien se define como un youtuber, modder y 

techie de Ecuador. Este medio es el reflejo de la aficiones 

del autor, así los contenidos son dedicados a la experiencia 

con diferentes modalidades de la computación de tipo 

extrema, como el Overclocking47 y Modding48. 

En el blog se encontraran artículos referentes a revisiones 

de  partes y equipos (hardware), resumen de eventos y 

lanzamientos tanto nacionales como internacionales, 

lecciones propias de la vida del autor, además enseñar el 

trabajo que realiza dentro de esta rama de la informática. 

Antes de abrir este blog, Simón Zambrano alimentaba el 

blog la comunidad Línea 0. Un grupo de chicos entusiasta 

por la tecnología, los video juegos, ente otros. 

Datos de interés  

 Tipo de medio: Digital. 

 Fecha de creación: 19 de enero de 2016. 

 Autor: Simón Zambrano. 

 Número de empleados: 1.  

 Dirección web: www.srchimo.com. 

 Correo Electrónico: email@gmail.com. 

 Facebook: @sr.chimo. 

 Twitter: @sr_chimo. 

 YouTube: Sr. Chimo. 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Se conoce a Overclocking a una serie de técnicas que permiten forzar a los componentes de un sistema 

informático (de cualquier tipo) para que trabajen a más velocidad de la original.  
48 Modding, del inglés modify (modificar), es el arte o técnica de modificar estética o funcionalmente partes 

de las ordenador, ya sea la caja, mouse, teclado o monitor. 

Pantalla blog Sr. Chimo 

Fuente: Sr. Chimo 
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3.3. Resultados estadísticos   

Como ya se había mencionado se realizó una encuesta para conocer otros aspectos de estos medios 

de comunicación. Géneros periodísticos que usan, tipo de contenidos que publican, sus fuentes de 

información, servicios que ofrecen, entre otros. Esto con la intención de complementar el estudio. 

La encuesta consta de siete preguntas y se la realizó en formato digital. Para este fin se utilizó la 

plataforma on line Survio, que es una herramienta de investigación de fácil manejo, con  

posibilidades gráficas y trato de datos, además de agilitar el proceso de recolección de datos. A 

continuación se presentan los resultados que trajo esta encuesta para el presente estudio. 

3.3.1.  Categoría del medio de comunicación  

Se consultó a que categoría pertenecen los medios de comunicación. Los resultados muestran que 

el 50% son medios impresos y el 50% restante son medios digitales. 

 

 

 

3.3.2. Organización a la que pertenece el medio de comunicación 

Se consultó a qué tipo de organización pertenecen los medios de comunicación. Los resultados 

muestran que el 80% pertenecen a una organización privada, el 20% pertenecen a una ONG o son 

independientes. Ningún medio pertenece a una organización pública. 

Digital

50%

Impreso

50%

Gráfico Nro 3

¿A qué categoría pertenece el medio de comunicación?

Fuente: Investigación 

Elaboración: Augusto Pauta 
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3.3.3. Uso de géneros periodísticos 

Se consultó a los diferentes medios cuáles son los géneros periodísticos que usan para su labor, 

resultando la a noticia como el género más usado entre estos medio, le siguen por la reseña, el  

editorial y la entrevista, mientras que la crónica es el de menor uso.  

 

 

3.3.4. Contenido que se publica en el medio de comunicación  

Se consultó a los medios sobre los contenidos que se toman en cuenta para ser publicados. Para 

esto se tomó como referencia los diferentes temas tratados que se pudieron observar durante esta 

investigación.  

Pública

0%

Privada

80%

ONG / Independiente 

20%

Gráfico Nro 4

¿A qué tipo de organización pertenece el medio de 

comunicación?
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Gráfico Nro 5

Géneros periodisticos que se usa en el medio de 

comunicación

Fuente: Investigación 

Elaboración: Augusto Pauta 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Augusto Pauta 
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Los temas sobre hardware son los más tratados por estos medios de comunicación, seguido por 

Software, seguridad, Internet, dispositivos móviles, entre otros. Lo temas con menor tratamientos 

son los referentes a Impresión y Redes. 

 

 

3.3.5. Fuentes que usa el medio de comunicación 

Se consultó a los medios sobre las fuentes que usan para sus diferentes investigaciones, teniendo a 

la entrevista como su principal fuente de información, le sigue los Departamentos de 

comunicación, Internet y agencias de noticias. Solo dos de estos medios consultan a otros medios 

para realizar sus investigaciones. 
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Gráfico Nro 6

Contenido que publica en el medio de comunicación
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Gráfico Nro 7

Fuentes que usa el medio de comunicación

Agencias de noticias Internacionales Agencias de noticias Nacionales

Departamentos de comunicación Entrevistas

Internet Otros medios de comunicación

Fuente: Investigación 

Elaboración: Augusto Pauta 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Augusto Pauta 
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3.3.6. Tipo de lectores a los que llega el medio de comunicación 

Se consultó cuales es al tipo de lectores que llegan los medios de comunicación. Al ser en su 

mayoría medios de nicho no es raro observar que solo tres medios llegan al público general y solo 

dos tienen contenidos para estudiantes.  

 

 

3.3.7. Tipo de servicios que oferta el medio de comunicación 

Se consultó sobre el tipo de servicios que ofertan los medios de comunicación. Se observa que la 

publicidad es el servicio más ofertado ya que nueve medios lo ofrecen en su cartera, más abajo se 

encuentra a los Publirreportajes y Especiales. Dos medios marcaron la opción otros, uno explico 

que no oferta ningún tipo de servicio y otro indicó que ofrece cursos y talleres.
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CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4. Conclusión general  

Tras la realización de ésta investigación se puede concluir que si existen en la ciudad de Quito 

medios de comunicación escritos, tanto impresos como digitales, especializados en tecnología 

informática y que mantienen su actividad al cierre del presente estudio. Representan el 10.30% de 

los medios de comunicación escritos que tienen como cede a esta ciudad. 

Estos medios de comunicación manejan diferentes géneros periodísticos, teniendo a la noticia 

como su principal herramienta de información. Llevan 37 años circulando en el país, durante este 

tiempo varios periodistas hicieron escuela en estos, pero son poco los  que se han especializado en 

el tratamiento de temas tecnológicos. 

De los miedos de comunicación especializados en tecnología informática que participan en esta 

investigación, siete buscan llegar a un público específico que ya conoce sus contenidos, es decir 

son medios de nicho.  Solo el micrositio Guaifai y el blog Canal Tecnológico realizan sus 

contenidos pensando en el público en general, un espacio que era cubierto por la revista  PC World 

durante 1993 al 2014. Mientras que los contenidos que publica el portal Usuarios Digitales son de 

tipo activista y promueven el uso de un Internet libre. 

Para finalizar, la principal fuente de investigación para estos medios es la entrevista, seguida por 

los la información que proveen las agencias de comunicación tanto nacionales como 

internacionales. Los contenidos a los que dan mayor tratamiento son: Hardware, Software, Internet 

y Seguridad. Además realizan la cobertura de los diferentes eventos relacionas a la tecnología que 

se realizan en el país. 

4.5. Conclusiones especificas 

 Solo tres medios constan en es el Listado de medios registrados en el CORDICOM, las revistas 

IT ahora, Canal News, y Computerworld. 

 A pesar que la distribución de las revistas IT ahora, Canal News, y Computerworld llega a todo 

el país, ninguno de estas puede considerarse medio nacional ya que de acuerdo a la Resolución 

No. CORDICOM-PLE-2015-039  se consideraron como medios nacionales impresos aquellos 

que tengan un alcance que corresponda a más del 30% del total de habitantes del Ecuador, con 

un tiraje superior a los 8.000 ejemplares y con difusión diaria en una o más provincias.  

 El microsito Guaifai es parte del sitio web de grupo El Comercio, y responde a la sección 

tendencias. Pero su manejo y contenidos le han dado una identidad que lo diferencia del diario, 

logrando un posicionamiento individual, por lo que se le toma en cuenta dentro de este estudio.  
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 El blog Sr. Chimo es el único medio que no tiene a una persona con título o estudios en 

periodismo o comunicación detrás de los contenidos. No obstante por el tipo de contenido que 

maneja el autor también ha participado como articulista en la revista Canal News. 

 Existe un abandono de medios digitales, varios todavía se los puede encontrar en línea pero no 

son actualizados desde hace varios meses o años. Para citar algunos ejemplos: EDUTIC 

Ecuador, IT Ecuador, Cliptelecom, Mujeres en Tecnología en Ecuador, entre otras. 

 En el país existen más medios de comunicación escritos (digitales específicamente) 

especializados en tecnología informática como el caso de Doctor Tecno y Geeks Ecuador.  

 Durante la investigación se encontró que los medios de comunicación generalistas mantienen 

secciones o segmentos dedicados a la tecnología. Esto demuestra el interés que tiene el público 

por este tema, pero no la especialización periodística que necesita el mismo. 

4.6. Recomendaciones 

 Es preciso dar seguimiento a los medios de comunicación que participaron en este estudio, 

además de ampliar la muestra a un nivel país. Para tener una mayor visión sobre estos medios y 

el trabajo que realizan.  

 Se debe tomar en cuenta a secciones o segmentos de medios impresos y audiovisuales sobre 

tecnología, para obtener mayor información sobre el tratamiento periodístico que se le da a este 

tipo de temas. 

 Es importante analizar la afectación que puedan tener los contenidos de los medios digitales,  

especializados en tecnología, por el proyecto Ley que regula los actos de odio y discriminación 

en Redes Sociales e Internet. Que fue enviado por el Gobierno el 23 de mayo para su discusión 

en la Asamblea Nacional. 

 Analizar el aporte que estos medios realizaron para la profesionalización  de los diferentes 

comunicadores y periodistas que pasaron por estos, además de  los motivos que llevaron a la 

especialización en temas de tecnología informática de algunos de ellos. 
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ANEXOS 

Anexo Nro 1. Carta de acercamiento al medio 

 

Estimado XXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 De mis consideraciones; 

 Mi nombre es Augusto Pauta Tormoreno, egresado de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Actualmente me encuentro realizando el proyecto de Investigación que es el requisito para 

aprobar el trabajo de titulación, para optar por el Título de: LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 Dicho proyecto lleva como título “Cartografía de medios de comunicación escritos, 

especializados en Tecnología Informática, publicados en la ciudad de Quito y activos a la 

fecha.”   

 Con este antecedente realizo una cordial invitación a participar de este estudio con su medio 

XXXXXXXXXX Para esto solicito llene por cada medio una ficha y una encuesta de 

investigación. 

Adjunto a este correo encontrará la ficha de investigación. 

La encuesta la puede llenar en el siguiente link: 

https://www.survio.com/survey/d/T5A1M9B4X5S1Z3K1Z 

Agradezco de antemano la ayuda prestada para esta investigación. 

 

Atentamente; 

___________________ 

Augusto Pauta T. 

C.I.: 171656883-5 
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 Anexo Nro 2. Ficha de investigación 

La ficha de investigación se envió a los medios mediante correo electrónico. 

 

 

Ficha de investigación 
 
 

Datos generales 

Nombre del medio:  

Ciudad:  

Dirección física:  

Fecha de primera publicación:  

Web:  

Correo Electrónico:  

Redes sociales: 

 

Recursos profesionales 

Nombre del director:  

Número de empleados:  

Número de empleados con título de periodista o comunicador:  

 

Identidad 

Breve reseña histórica: 
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Anexo Nro 3. Encuesta de investigación 

La encuesta de investigación se realizó con la plataforma on line Survio y está disponible para su 

revisión en el siguiente link:  

https://www.survio.com/survey/d/T5A1M9B4X5S1Z3K1Z 
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Anexo Nro 4. Glosario de términos 

 Asesor de tecnología: es el enlace entre el cliente y el reseller. Se dedica a las negociaciones 

entre las partes y asesora sobre Las características del producto y/o servicio que ofrece el 

reseller. 

 Blog: s un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos 

de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. 

 Canal de distribución de tecnología: es el circuito o comunidad a través del cual los 

fabricantes de tecnología ponen a disposición de los consumidores los productos para que los 

adquieran. Son parte del canal fabricantes, mayoristas, resellers grandes, medianos, pequeños y 

unipersonales. 

 Dispositivos móviles: es un aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, que 

ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras 

funciones más generales. De acuerdo con esta definición existen multitud de dispositivos 

móviles como, Smartphone, Tablet, laptop, reproductores de audio, entre otros. 

 Distribuidor de tecnología: empresa o persona dedicada a la distribución de productos 

tecnológicos como computadores, programas, impresoras, entre otros. 

 Entusiasta tecnológico: persona que siente entusiasmo o denota entusiasmo por la tecnología, 

a menudo conocido como geek o techie. 

 Fabricante de tecnología: empresa o persona que fabrica productos relacionados a la 

tecnología como hardware, software, entre otros. 

 Geek: es un término que se utiliza para referirse a la persona fascinada por la tecnología y la 

informática. Actualmente también se lo relaciona con la fascinación por temas como la ciencia 

ficción y en especial por obras literarias, series de televisión, anime, videojuegos y películas. 

 Gestión tecnológica: es un campo multidisciplinario de ingeniería, ciencia y administración 

que tiene el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones 

tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y tácticos de una 

organización. 

 IT: siglas de Information Technology, en español Tecnología Informática o Tecnología de la 

información. 
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 Líder de tecnología: también conocido como CIO (Chief Information Officer), es el 

responsable de los sistemas de tecnologías de la información de la empresa a nivel de procesos 

y desde el punto de vista de la planificación. 

 Marca tecnológica: es una identificación comercial y/o el conjunto de varios identificadores 

con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado tecnológico. 

 Mayorista: es un intermediario entre el fabricante y al reseller. Su labor es comprar a un 

fabricante, a otro mayorista o intermediario en grandes cantidades y vender a un fabricante, 

otro mayorista o a un reseller, en cantidades más pequeñas, pero nunca al consumidor o usuario 

final. 

 Micro sitio: también conocido como minisite, es un término de diseño web que se refiere a una 

página web individual o a un grupo de páginas que extienden o amplían la funcionalidad de 

sitios web primarios. 

 Modder: referente a la práctica del modding. 

 Modding: del inglés modify (modificar), es el arte o técnica de modificar estética o 

funcionalmente partes de las ordenador, ya sea la caja, mouse, teclado o monitor. 

 On Line: que está disponible o se realiza a través de Internet. 

 Overclocking: se refiere a una serie de técnicas que permiten forzar a los componentes de un 

sistema informático (de cualquier tipo) para que trabajen a más velocidad de la original.  

 Plataforma on line: se refieren a la tecnología utilizada para la creación, desarrollo, y gestión 

de diferentes productos. Son más conocidas por su uso en la educación. 

 Portal web: es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una 

serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces webs, 

buscadores, foros, documentos, aplicaciones, entre otros. 

 Reseller: persona o negocio que se dedica a revender productos. 

 Techie: término derivado de tecnología, para referirse a toda persona que muestra un gran 

interés, a veces incluso obsesivo, por la tecnología, así como por dispositivos de alta 

tecnología, particularmente por las computadoras. 

 Usuario final: en informática, el término se refiere a la persona o personas que van a 

manipular de manera directa un producto tecnológico. Usuario final no es necesariamente 

sinónimo de cliente o comprador. 
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Anexo Nro 5. Ejemplos periodísticos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ejemplo de Editorial 

Revista Canal News 

Ejemplo de artículo  

Revista IT ahora 
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Ejemplo de entrevista  

Revista IT ahora 

Ejemplo de noticias 

Revista IT ahora 
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Ejemplo de crónica 

Revista IT ahora 

Ejemplo de reseña 
Revista Canal News 
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Ejemplo de reportaje 

Revista Canal News 



63 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ejemplo cobertura evento  

Revista Canal News 

Ejemplo de perfil 

Revista Canal News 
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