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1. INTRODUCCIÓN 

 

La prensa es un medio de comunicación social de formación cultural, 

educativa, y un modo de entretenimiento también, se puede decir formalismo y 

respeto por parte de los editores, que los hacen característicos y que nos 

reflejan ética y sobre todo confianza de lo que estamos leyendo.   

 

Un Periódico es una publicación de prensa escrita editada con una frecuencia, 

que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal (semanario 

o revista), mensual (caso de muchas periódicos especializados) o anual 

(anuario). 

Los periódicos existen desde la aparición de la imprenta, siendo el primer 

medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. 

Aunque la información sea su función más destacada, la prensa periódica 

posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, 

persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener (habitualmente 

resumidas en la tríada informar, formar y entretener). 

Específicamente, el periódico es la publicación que presenta noticias (crónicas, 

reportajes) y artículos de opinión o literarios. Los artículos no firmados se 

consideran la opinión del editor (o artículo editorial). Además, suele 

proporcionar información diversa a sus lectores: meteorológica, bursátil, de ocio 

o cultural (como programación de cine y teatro), de servicios públicos (como 

farmacias de guardia, horarios y líneas de transporte o cuestiones similares), y 

a veces incluye tiras cómicas y diversos tipos de pasatiempos. Las ediciones 

dominicales suelen incluir diversos tipos de suplementos. En ocasiones, se 

incluyen regalos o diversos tipos de promociones comerciales para incentivar 

su compra. 

Distintos periódicos rivalizan en defender diferentes posturas públicas; tanto si 

son órgano oficial de algún partido político, o el órgano de expresión de un 

grupo de presión económico o religioso; como si se consideran independientes. 

Al contrario, pueden ser la única expresión autorizada en un régimen totalitario. 
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Los periódicos están destinados al público en general, por lo cual su estilo es 

claro y conciso, y su contenido muy variado, pero siempre dividido en dos 

secciones generales: información y opinión, divididas a su vez en 

subsecciones: noticias nacionales, internacionales, sociedad, cultura, ciencia, 

salud, economía, deportes, agenda, anuncios, etcétera y en el caso de la 

opinión, en: editorial, artículos de fondo, cartas al director, columnas, críticas 

(taurina, cinematográfica, televisiva, deportiva, teatral, musical), crónicas, 

humor gráfico, etc. 

 

Los periódicos pueden estar más enfocados a temas específicos como, por 

ejemplo, las finanzas, la política, la información local, los sucesos, los 

acontecimientos sociales, etc.; en cuyo caso se habla de periódicos 

especializados.  

 

Actualmente con el advenimiento de la tecnología y el marcado uso de la web 

como poderoso medio de comunicación, es una norma establecida que todos 

los periódicos tengan su sitio web. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El periódico se llama "NOTIPAIS", es un medio escrito, editado y diagramado 

en Guayaquil, impreso en español y con un tiraje de aproximadamente 3000 

ejemplares.  

 

El Periódico nació el 8 de Octubre del 2001 como una iniciativa de mantener 

informada a la gente de los Cantones, Recintos y Comunidades Guayasenses 

sobre lo más importante que sucede en estos sitios.  

 

El Periódico Cantonal NOTIPAIS fue creado por el Licenciado Gerardo 

Villamar, que vió la necesidad de crear este medio para dar a conocer las 

necesidades que atraviesan los pueblos rurales y que los Alcaldes y el 

Gobierno Central de cada uno de ellos puedan ejercer los correctivos 

necesarios para el adelanto y progreso de las comunidades. 

 

Desde el punto de vista del lector éste periódico se lo considera muy bien 

redactado, ya que la redacción esta a cargo de profesionales en el tema, son 

muy precisos; en el concepto del periódico en el que el lector forma parte 

esencial, es decir, que éste tiene cierta influencia, ya que son lectores 

principalmente del agro, y buscan sobre todo informarse de los acontecimientos 

ocurrentes en este sector, en cuanto a su desarrollo en avances y obras 

municipales. 

 

Este es un Periódico que se publica mensualmente en algunos Cantones de la 

Provincia del Guayas, y que informa gran parte de lo que ha sucedido en las 

comunidades y lo que sus Alcaldes y Gobernantes realizan en beneficio de la 

población a la que informa. 

 

La línea de pensamiento sobre la que se fundamenta el periódico se pone de 

manifiesto en el editorial y las críticas constructivas que se realizan exhortando 
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a la búsqueda comunitaria de los problemas con la ayuda de quienes deben 

tomar las acciones respectivas. 

 

El eslogan del periódico es “Pluralismo Ideológico, con cobertura nacional”, se 

caracteriza por no depender de ningún grupo económico ni de poder político, 

está identificado con la ética del periodista profesional y siempre apegado a la 

verdad y a las buenas normas y costumbres de esta civilización moderna. 

 

Es una institución de carácter privado que busca y recoge la noticia, la analiza 

y la transmite. 

 

Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa 

acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, 

para transmitirlos a diferentes destinos mediante un canal llamado periódico. 

Su función no es únicamente informativa, pues compara y contrapone unos 

sucesos con otros, argumenta, concluye, y plantea soluciones, influye así en el 

público lector, esto orienta cultural e ideológicamente. 



 9 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales retos de “Notipais”, es la falta de presupuesto con el que 

este medio cuenta debido a que su distribución es gratuita  y por esta razón no 

puede tener una mayor cobertura ni llegar a más hogares del Ecuador. 

 

El periódico se financia a través de las publicidades y las publicaciones que se 

hacen en el mismo, pero estas no son suficientes para realizar la impresión  de 

una mayor cantidad de ejemplares y así llegar a un público más amplio. 

 

El objetivo de este medio de comunicación, es ser más conocido para que de 

ésta forma tenga mayor publicidad y publicaciones como una estrategia para 

incrementar los ingresos.  

 

Debido a que es un medio impreso de distribución gratuita, la cantidad de 

información que se puede publicar es limitada a 8 páginas, factores como 

recursos y costos influyen en esta limitante.  
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4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Tomando en cuenta la posibilidad  de publicar más información pero con la 

limitación de presupuesto existente, nace la idea de elaborar un Sitio Web que 

ayude a difundir todas las noticias que aparecen en este periódico impreso. 

 

El Sitio Web será la carta de presentación del Periódico, dentro y fuera del 

país, con esto ayudaremos a que las personas se mantengas informadas de lo 

que ocurre en la parte rural del país, con noticias en general y actividades que 

se realizarán en las zonas de distribución del periódico 

 

También los lugares turísticos de estos sectores podrán ser explotados y 

representara un nuevo ingreso para todos los habitantes de los diferentes 

lugares del país que todavía no son conocidos. 

 

Se publicarán fotos y videos de todas las actividades que se realicen en estos 

pueblos, de esta manera podemos dar a conocer todos los proyectos de 

desarrollo y así poder integrar  más a la gente para que ayuden al crecimiento 

de esta gran iniciativa y los migrantes puedan estar al tanto de lo que ocurre en 

estas comunidades. 

 

Esta es una forma de ofrecer una oportunidad de negocio ya que se podrá 

hacer publicidad y también enterarse de las limitaciones que tienen los pueblos 

agrícolas y ofrecer sus productos. 

 

Los Gobernantes, Alcaldes y personas en general podrán publicar información 

sobre los eventos y actividades que tenga previsto realizar y así obtener 

beneficios por el turismo que tendrían. 

 

Los migrantes provenientes de los diferentes Cantones y Recintos Rurales de 

la Provincia del Guayas, se mantendrían informados de los que acontece en 

sus pueblos natales. 
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5. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Sitio Web permitirá publicar las noticias del periódico impreso y toda la 

información adicional  disponible a muy bajo costo. 

 

Con este Sitio Web la actualización de la información será oportuna y 

frecuente, y podrá ser realizada por personal sin conocimientos de Diseño 

Web. 

 

Especial énfasis se dará al manejo de publicaciones y publicidad  en el 

Periódico y en el Sitio Web, esto incrementaría los ingresos y permitirá mejorar 

el presupuesto.  

 

El Sitio ayudará a que el Periódico se haga más conocido y así mayor gente se 

interesaría en utilizar los servicios y beneficios que el Periódico y la Página 

Web ofrecen. 
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6. OBJETIVOS 

 

Los objetivos se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo de 

los contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes que se encuentran 

reflejados en el proyecto del Sitio Web “www.noticias.com”. 

 

6.1 General.-  

Uno de los objetivos generales es introducir el Sito Web como un medio de 

comunicación que tiene muchas más ventajas que el medio escrito y difundir la 

noticia con mayor facilidad. 

También brindarles a los usuarios la confianza en informarse de todo lo que 

sucede en los Cantones y Recintos Rurales de la Provincia del Guayas que es 

donde está enfocado el Periódico y que de ésta manera se puede ir llegando a 

más sitios del Ecuador. 

 

6.2 Específico.- 

Los objetivos específicos de este nuevo Sitio Web son establecer un diálogo 

periodístico para ampliar el entendimiento mutuo en los sectores en cuestión, 

elaborar orientaciones para las actividades de cooperación en los ámbitos de 

su competencia y determinar aquellos temas en los que ayude a la Comunidad 

para que pueda ser más útil y productiva. Este Sitio Web será supervisado por 

el mismo personal que edita y distribuye el periódico. 
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7. ALCANCE ESPERADO 

 

Inicialmente el Sitio Web cubrirá la misma zona de influencia que el periódico 

impreso e incluirá noticias adicionales, mayor cobertura publicitaria y un 

espacio para desarrollo turístico,  sin olvidar la oportunidad de contar con foros 

de opinión para los editoriales que seguirán siendo la base sobre la que se 

fundamenta el desarrollo del periódico como medio de difusión y expresión, 

herramienta para exponer problemas y órgano de seguimiento y control. 

 

Posteriormente el periódico planea buscar una mayor zona de influencia y el 

sitio web no requerirá de cambios ya que el funcionamiento seguirá siendo el 

mismo, lo que crecerá será el contenido. 

 

El aspecto publicitario se explotará a medida que se obtengan resultados en 

ventas de publicidad. 
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8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Competidores directos no tendría por lo que los periódicos que circulan en los 

cantones y recintos de la Provincia del Guayas no cuentan con su sitio web. 

 

Los periódicos como el Universo, Extra, El Comercio, Telégrafo, etc., si cuentan 

con su respectivo sitio web y al tener muchos años en el mercado son muy 

conocidos y visitados, y su cobertura es nacional. Así mismo el sitio Notipais 

contará con las mismas características y ventajas, pero se enfocará en el agro 

y sitios rurales de la Provincia del Guayas y por éste motivo no tendrá mayor 

competencia. 

 

 

 8.1 Ventajas y Fortalezas.- 

La ventaja del Sitio Web sería que no tiene mayor competencia por que los 

periódicos que circulan en el sector rural del País no cuentan con su página 

web. 

 

 

 8.2 Amenazas y Debilidades.- 

Las debilidades es que el Periódico es pequeño y tomara un tiempo para que el 

Sitio Web sea conocido. 
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9. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO WEB 

 

DOMINIO 

 

 

 

 

 

Este en el nombre disponible para el SITIO WEB, se llama como el Periódico 

para que de esta manera sea más fácil recordar la nombre del Sitio Web. 

 

w w w . n o t i p a i s . c o m 
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10. DISEÑO DEL SITIO WEB 

 

10.1 Páginas Principal 
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10.2 Empresa 

 



 18 

10.3 Descarga 

 



 19 

10.4 Contacto 

 



 20 

10.5 Editorial 

 



 21 

10.6 Opinión  



 22 

10.7 Publireportajes 
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 24 

10.8 Ojo de Águila 
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10.9 Noticias 
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 27 

10.10 Anuncios 

 

 



 28 

10.11 Eventos 

 



 29 

10.12 Regístrate 

 



 30 

10.13 Login 

 

 



 31 

10.14 Ingreso a Mantenimientos 
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10.15 Modulo de Mantenimientos 

 



 33 

10.16 Edición de Noticia 

 



 34 

10.17 Nueva Noticia 

 



 35 

10.18 Ver Contacto 



 36 

10.19 Ver Registros 
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11. CONTENIDO DEL SITIO 

 

El sitio Web contiene varias páginas las mismas que están representadas por 

sus respectivos links, los cuales mencionaremos a continuación.   

 

 

11. 1 Menú Principal 

 

 

 

 

 

El menú principal contiene cuatro links que los encontraremos en todas las 

páginas del Sitio Web de NOTIPAIS. 

 

 

11.2 Manejo de Links 

 

 

 

 

 

Página de entrada la cual presenta la información más sobresaliente del sitio. 

 

 

 

 

 

 Este link ofrecerá al usuario el conocimiento de Quienes Somos, la Misión y la 

Visión del Objetivo y todo el directorio que conforma NOTIPAIS. 

 



 38 

 

 

 

Aquí se podrá descargar el periódico impreso en archivo PDF. 

 

 

 

 

En este link se podrá contactar con nosotros y además están los mail a los 

cuales nos pueden escribir. 

 

 

11.3 Secciones 

  

 

Estas son las sesiones con las que cuenta el Sitio Web del Periódico 

NOTIPAIS. 
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En la parte inferior se encuentra un resumen de los eventos más importantes 

que se han realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También tiene una sección donde los usuarios podrán registrarse y ser parte de 

muchas promociones y servicios especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Modulo de Mantenimiento 

 

El Sitio Web cuenta con un modulo de mantenimiento que solo se puede 

acceder al él ingresando el usuario y la clave de administrador. 

 

Una vez ingresado ahí, se podrá ingresar una nueva noticia, también modificar 

y eliminar dicha noticia. 

 

Desde la el modulo de mantenimiento se podrá ver los comentarios de 

Contactos y los usuarios registrados. 
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11.5 Arquitectura del Sitio 

 

NOTIPAIS  

 

1. Inicio 

 

 2.  Empresa 

1.1 Quienes Somos 

1.2 Misión 

1.3 Visión 

1.4 Directorio 

 

3.  Descarga 

4.  Contacto 

5. Registro 

6.  Secciones 

6.1  Editorial 

6.2  Opinión 

6.3  Publireportajes 

6.4  Ojo de Águila 

6.5 Nacional 

6.6 Internacional 

6.7 Deportes 

6.8 Farándula 

6.9 Anuncios  

6.10 Eventos  
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12. ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

 

La administración será muy sencilla no se necesita del un especialista en Sitios Web 

para realizarla, por lo que cuenta con un modulo administrativo de muy fácil uso, de 

esta manera se podrán actualizar las noticias constantemente. 

 

 

12.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Manager 

Web Master 

Páginas Bases de 

Datos 

Recepción de 

Información 

Actualización 

de Noticias 

Administrador 
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13. DEFINICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 

13.1 Definición Hardware y Software.- 

 

 Como hardware se empleó una computadora  Intel Pentium IV  2.8 GHz, 

1GB de RAM, Monitor de 17’,  Mouse, Teclado y Parlantes. 

 

 El software que se utilizó es: 

 

- Dreamweaver.- Sirve para diseñar la página y programar código HTML y 

JavaScript. 

 

- Photoshop.- Es para la editar y arreglar las fotos y para el diseño de las 

imágenes. 

 

- Illustrator.- Para los diseños del sitio web. 

 

- Flash.- Se lo va a utilizar para las animaciones Flash. 

 

- Editor de Videos.- Crear y editar los videos. 

 

 El sitio web esta programado en PHP que es un lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web 

dinámicas. 
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 La base de datos esta creada en MySQL es un sistema de gestión de base 

de datos gratuito. 

 

13.2 Proveedor de Servicios de Internet 

 

La empresa “Ecuaweb” fue la que arrendó los servicios de Hosting y Dominio 

por un año. 
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14. IMPACTO SOCIAL & AMBIENTAL 

 

A nivel social contribuimos con las personas para que estén informadas, de una 

manera más sencilla de todo lo que ocurre en el Ecuador y el mundo.  

 

El Sitio Web no tiene ningún impacto ambiental al contrario del Periódico 

impreso que se utilizan recursos naturales. 
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15. SEGURIDAD EN INTERNET 

 

La seguridad nos la proporciona nuestro proveedor de Internet he internamente 

los administradores tiene acceso a las páginas de mantenimiento, para que de 

esta forma se pueda hacer la actualización del sitio y no tengan la necesidad 

de ingresar al código ni a las bases de datos. 
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16. PRESUPUESTO 

 

La elaboración del Sitio Web tendrá un costo de 900 dólares americanos, este 

precio incluye: 

 

 

DOMINIO…………………………………………………… $ 15 

HOSTING…………………………………………………..  $ 75 

PROGRAMACIÓN…………….…………………………..  $ 500 

DISEÑOS…………………………………………………...  $ 200 

OTROS……………………………………………………… $ 100 

 

                                     TOTAL……………………………  $ 900 
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17. ANEXOS 

 

 17.1 Tiempo de entrega.- 

 

El tiempo de entrega del Sitio Web será de 40 días, los mismos que cubren 

recopilación de la información (texto, fotos, noticias), además se mostrara un 

primer boceto del sitio Web, también se cubrirá tiempo de prueba para la base 

de datos.      

 

 

 17.2 Imágenes Logotipos.-  

 

Este es el nuevo logo que sea a creado para acoplarlo al Sitio Web del 

Periódico Cantonal NOTIPAIS. 

 

 

 

El logotipo está en su totalidad ilustrado, lo que ayudará a una ampliación y 

disminución del mismo sin ningún tipo de distorsión. 

 

 

17.3 Imágenes de las Secciones de Sitio Web.- 

 

 

Empresa: 
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Descarga: 

 

 

 

Contacto: 

 

 

 

Editorial: 

 

 

 

Opinión: 

 

 

 

Publireportajes: 

 

 

 

 

Anuncios: 

 

 

 

 

Eventos: 
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Login: 

 

 

 

Mantenimientos: 

 

 

 

 

 17.4 Imagen Corporativa.- 

 

 La imagen corporativa en la página web del Periódico Cantonal NOTIPAIS es 

un estilo moderno, los colores utilizados son el azul, amarillo y blanco). 

 AZUL: Representa la imagen corporativa del Periódico. 

AMARILLO: Simboliza al color de la bandera del Ecuador. 

BLANCO: Indica la amabilidad y transparencia de la gente del agro. 

 

 

 


