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Resumen 

La presente investigación estudia a los cibermedios y sus procesos convergentes, se realizó con la finalidad 

de analizar la convergencia mediática mediante la dimensión tecnológica, empresarial, comunicacional y 

profesional de Es/Tv y Noticias en la comunidad, dos cibermedios locales de la provincia de Santa Elena. 

Este estudio es de enfoque mixto, es decir, cuali-cuantitativo. Se utilizó el método inductivo, pues a partir 

de los datos específicos obtenidos se realizaron conclusiones generales. Se tomó como casos de estudios a 

estos dos medios por pertenecer a la categoría de medios nativos digitales. Las técnicas utilizadas fueron 

la observación etnográfica virtual y la entrevista, se tomó como instrumentos una ficha de observación y 

una guía de preguntas, las cuales se validaron a juicio de expertos. En los resultados obtenidos se 

demuestra que Facebook es la plataforma base de actividad de los medios, en la parte empresarial al igual 

que los medios tradicionales sus ingresos dependen de la publicidad, los procesos convergentes en cuanto 

a contenido son muy limitados a unos cuantos recursos multimedias y el perfil polivalente es el factor 

común de estos cibermedios. Se concluyó que los dos medios siguen en proceso de convergencias e intentan 

explotar más recursos, sin embargo, estos cambios ocurren a paso lento para la gran velocidad que 

caracteriza a la revolución tecnológica.   

Palabras clave: convergencia mediática, cibermedios, comunicación, plataformas digitales, análisis de 

contenido.  

Abstract 

This research studies cybermedia and its convergent processes, it was carried out to analyze media 

convergence through the technological, business, communicational and professional dimensions of Es/Tv 

and Noticias en la Comunidad, two local cybermedia in the province of Santa Elena. This study has a mixed 

approach, that is, qualitative-quantitative, the inductive method was used since general conclusions were 

made from the specific data obtained. These two media were taken as case studies because they belong to 

the category of digital native media. The techniques used were virtual ethnographic observation and the 

interview, an observation sheet, and a question guide were used as instruments, which were validated in 

the opinion of experts. The results obtained show that Facebook is the base platform for media activity, in 

the business part, like traditional media, its income depends on advertising, convergent processes in terms 

of content are very limited to a few multimedia resources and the multipurpose profile is the common factor 

of this cybermedia. It was concluded that the two media are still in the process of convergence and are 

trying to exploit more resources, however, these changes occur at a slow pace due to the great speed that 

characterizes the technological revolution. 
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