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RESUMEN 

 

 

Para toda empresa es muy importante realzar su marca entre los consumidores y 

más aún para una empresa que se dedica a la comunicación, el objetivo de esta 

investigación es identificar la estrategia comunicacional y su incidencia en el medio 

Audiovisual Ondas Quevedeñas del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, año 

2015. Se observa un problema en la empresa audiovisual Ondas Quevedeñas, dado 

que no existen estrategias de comunicación ni de marketing, que posicionen la 

marca en el mercado. La población es de 173.575 habitantes en la ciudad de 

Quevedo, el tamaño de la muestra fue de 383 personas. La metodología empleada 

en este tema investigativo son los métodos explicativo y cuantitativo, con los 

diferentes tipos de investigación que son de camp y descriptiva. Se realizaron 3 

entrevistas: una a un directivo del canal en el que se efectuó la investigación, otra a 

un técnico del canal y a un representante del Colegio de Periodistas de Quevedo. 

Los resultados mostraron que Ondas Quevedeñas tv si necesita que se le realce la 

imagen, para esto se estableció como propuesta 2 estrategias, una de marketing y 

una de comunicación para que la ciudadanía reconozca la marca del medio de 

comunicación. 
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ABSTRACT 

 

For every business it is very important to enhance its brand among consumers and 

even more for a company that is dedicated to communication, the objective of this 

research is to identify the communication strategy and its impact on the audiovisual 

Ondas Quevedeñas, canton Quevedo, Los Ríos, year 2015. The problem is 

observed in the audiovisual company Ondas Quevedeñas, since there are no 

communication strategies and marketing, which positioned the brand in the market. 

The population is 173,575 inhabitants in the city of Quevedo, the sample size was 

383 people. The methodology was used to research, the topic are explicative and 

quantitative methods; with different types of field research they are descriptive and 

literature. One to one manager of the channel in which the investigation was 

conducted, another channel a technician and a representative of the Association of 

Journalists of Quevedo: 3 interviews was conducted. The results showed that Ondas 

Quevedeñas tv if you need to be image enhancement, for this two strategies, 

communication and marketing was established as a proposal for citizens to recognize 

brand of media 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en las estrategias comunicacionales, en los medios de 

comunicación del cantón Quevedo. 

 

Los medios desde su inicio se revelaron como los más eficientes difusores del 

mundo, ya que la comunicación cobra mayor importancia, como en lo seres 

humanos y las organizaciones estratégicas en la cual se quiere lograr objetivos y 

metas para un medio de comunicación.  

 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos que se detalla a 

continuación: 

 

En el capítulo I, planteamiento del problema, el cual determina cómo influyen las 

estrategias comunicacionales en los medios de comunicación, cual es la ubicación 

estratégica para llevar a cabo esta investigación, donde se encuentra el conflicto del 

tema, cual es la hipótesis o la formulación del problema, y que alcance tendrá dentro 

del territorio Quevedeño, sus objetivos principales y una breve justificación de 

acuerdo al tema planteado.    

 

En el capítulo II, se detalla acerca de los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, en donde se analiza los diferentes conceptos para tener 

claro el objetivo que se pretende alcanzar con la elaboración de la tesis. 

 

En el capítulo III, habla sobre los métodos de la investigación, el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos que se utilizaron para un diagnostico 

estratégico. 

 

En el capítulo IV, se detalla el análisis y la interpretación de las encuestas 

realizadas, donde se tabula cada una de las preguntas en cuadros estadísticos y en 

tablas de frecuencia para su mejor interpretación, también las entrevistas a la 

presidenta encargada del colegio de periodistas de Los Ríos, y al director del canal 

Ondas Quevedeñas Canal 35 “OQ”,.  



2 
 

En el capítulo V, se encuentra planteada la propuesta para las estrategias 

comunicacionales, en el medio de comunicación Ondas Quevedeñas Canal 35 “OQ”, 

donde se encontrará introducción y justificación la cual tendrá impacto en el resto de 

medios de comunicación de la localidad. 

 

En el capítulo Vl, se encuentran las conclusiones y recomendaciones para la cual 

se realizó un análisis de las encuestas realizadas en Ondas Quevedeñas Canal 35 

“OQ”. Ubicada en av. Quito cdla. Bellavista. Se realizó estrategia comunicacional, en 

el que se propone mejorar nuevos programas para mejorar la parrilla del canal.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las estrategias comunicacionales, en los medios audiovisuales, que especifiquen la 

clase de trabajo que desarrollan los periodistas en la localidad; cuáles son sus tipos 

de conocimientos, a la hora de investigar un tema de actualidad, diagnosticando y 

respetando el espacio limitado para una información. 

 

Qué tipo de campañas usan para que reconozcan su trabajo, tanto como redactores, 

relacionistas públicos, fotógrafos y las diferentes ramas que como comunicadores se 

encuentra involucrado. 

 

En la empresa Ondas Quevedeñas se ha denotado últimamente que no existen 

estrategias de comunicación que posicionen su marca en los distintos segmentos del 

mercado, en los eventos deportivos y en otras actividades de trabajo en el campo se 

observa una publicidad y merchandising muy pobre por parte de la empresa, no se 

ve, ningún tipo de actividades en las calles, que realcen la marca de la empresa 

permitiendo que penetre en la mente de los consumidores, logrando comunicar 

estratégicamente sus servicios.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El problema se establece en el  medio audiovisual Ondas Quevedeñas del cantón 

Quevedo provincia de Los Ríos año 2015. 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

Las estrategias comunicacionales, en el medio audiovisual Ondas Quevedeñas del 

Cantón Quevedo Provincia de los Ríos año 2015, incide negativamente en el trabajo 

de los señores periodistas, a la hora de ser reconocidos por su arduo trabajo, dentro 

y fuera de su campo laboral.  
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1.4 Alcance 

 

La investigación de estrategias comunicacionales y su influencia en el medio 

audiovisual Ondas Quevedeñas, es con el fin de conocer las capacidades que 

tienen, los comunicadores sociales dentro de la empresa televisiva y en la localidad. 

 

Con la finalidad que estas estrategias comunicativas, sean acatadas en los medios 

de comunicación, como de la población para la aceptación y valoración de los 

periodistas Quevedeños a la hora de desarrollar su trabajo diario. 

 

1.5 Relevancia social 

 

Se considera la relevancia debido a que busca mejorar las estrategias 

comunicacionales, ya que el comunicador social, debe aplicar todos los 

conocimientos aprendidos en la empresa televisora, donde se aplique estrategias 

comunicacionales y su influencia en el medio audiovisual.  

 

El canal investigado, se verá beneficiado de una guía estructurada de comunicación, 

que tendrá efectos positivos para la empresa. 

 

1.6 Evaluación del problema 

 

En este trabajo de investigación, existe el problema aplicar la estrategia 

comunicacional adecuada para mejorar y realzar la marca del medio de 

comunicación audiovisual Ondas Quevedeñas en el cantón Quevedo, año 2015. 

 

1.6.1 Factibilidad 

 

La factibilidad del proyecto es debido al uso correcto de las herramientas de 

investigación para justificar su factibilidad.  
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1.6.2 Utilidad 

 

El tema de estrategias comunicacionales y su influencia en el medio audiovisual 

Ondas Quevedeñas es de gran utilidad e innovador ya que ha sido poco sostenido 

en las empresas de comunicación. Por lo que se considera pertinente aplicar 

estrategias de comunicación para la captación de un público objetivo. 

 

1.6.3 Importancia 

 

Inseparablemente los canales de comunicación son de suma importancia, porque 

permite informar de una manera adecuada a la hora de comunicar una noticia, pero 

un programa posee mayor aprobación por sus televidentes saben lo importante que 

es y están a la expectativa de sus actividades y temas de exposición. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Identificar la estrategia comunicacional y su incidencia en el medio audiovisual 

Ondas Quevedeñas del cantón Quevedo provincia de Los Ríos año 2015. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer como las acciones comunicativas intervienen en el soporte de 

transmisión del canal Ondas Quevedeñas del Cantón Quevedo. 

 

 Determinar como la gestión de investigación infiere en los sistemas 

multimedia del canal Ondas Quevedeñas en la provincia de Los Ríos.    

 

 Identificar la matriz FODA y su incidencia en la Tele-virtualidad que usa el  

canal Ondas Quevedeñas. 
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1.8 Justificación de la investigación 

 

La investigación se justifica por la importancia que tienen las estrategias 

comunicacionales en los medios audiovisuales, estas habilidades de los canales de 

televisión sirven para posicionar un programa o evento en determinado horario,  no 

solo para tener una mayor aceptación si no que estas estrategias sirven para 

fidelizar y captar clientes potenciales. 

 
En muchas ocasiones los tipos de programas no tienen las estrategias adecuadas 

para poder buscar la lealtad que se necesita dentro de estos, las emisiones tienen 

diferentes conceptos no definidos en la cual se distorsionan los mensajes que se 

quieren difundir y como efecto se logra un declive en el rating. 

 
El trabajo de investigación “estrategia comunicacional y su incidencia en los medios 

audiovisuales” es transformador ya que pocos canales lo han sostenido como un 

problema de posicionamiento, por lo que es pertinente estudiar y analizar estas 

variables a fin de que implementen estrategias de comunicación que busquen la 

lealtad de los consumidores dentro de programas establecidos. 

 
Los canales hoy en día presentan una serie de dificultades a la hora de trasmitir sus 

programación, se ha visto como los presentadores se pasan horas hablando sin 

tener en cuenta que existen estrategias de comunicación para llegar a un público 

objetivo, con esta investigación se insta el uso de herramientas para trabajar de una 

manera adecuada. 

 
Los beneficiarios directo del presente trabajo investigativo, son los trabajadores y 

dueño del canal investigado, ya que se considera la investigación como fuente de 

consulta. 

 

1.9 Hipótesis 

 

1.9.1 Hipótesis general 

 

La estrategia comunicacional aporta en el medio audiovisual de Ondas Quevedeñas 

del cantón Quevedo. Año 2015. 
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1.9.2 Hipótesis Específicas 

 

 El establecer las acciones comunicativas incide en el soporte de transmisión 

del canal Ondas Quevedeñas del cantón Quevedo. 

 

 Al determinar la gestión de investigación infiere en los sistemas multimedia 

del canal Ondas Quevedeñas en la provincia de Los Ríos.    

 

 Identificar la matriz FODA para evaluarla Tele-virtualidad que usa el canal 

Ondas Quevedeñas. 

 

1.9.3. Variables de la hipótesis: 

 

Variables Independientes:  

 

Estrategia comunicacional 

Acciones comunicativas 

Gestión de investigación 

Matriz FODA 

 

Variables Dependientes:  

 

Medios audiovisuales 

Soporte de transmisión 

Sistemas multimedia 

Tele-virtual 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Estrategias Comunicacionales 

 

Una empresa de comunicación ya no es una opción. Hoy, la estrategia de muchas 

empresas de comunicación, se basa en trabajar con especialistas freelance que 

puedan cubrir las necesidades de proyectos concretos. (Sánchez 2012, p. 53). 

 

Pequeñas estructuras capaces de ser muy amplias, a través de su red de contactos, 

en lugar de la antigua mentalidad basada en crear grandes estructuras de personal 

con elevadísimos costes fijos, no siempre amortizados por la demanda del mercado. 

 

Análisis: Las estrategias comunicacionales se basa en la búsqueda de información a 

través de los ciudadanos que están más cerca de los eventos acontecidos, con 

estas estrategias reducirán los costos de administración optimizando los recursos de 

la empresa. 

 

2.1.2 Medios de comunicación 

 

(Martínez, 2011, p. 31) Detalla, que los medios de comunicación se convierten 

en el centro neurológico de una sociedad donde el poder se fragmenta y solo 

queda como espacio común la llamada opinión pública. En general los medios 

ya no dependen de los partidos políticos, ni actúan como correas 

transmisoras de corrientes ideológicas.  

 

Análisis: Los medios de comunicación son todos aquellos que elementos o medios 

que permiten canalizar, comunicar la información para que llegue a un destinatario. 
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2.1.3 Teorías de Medios de Comunicación 

 

Las principales teorías y áreas de investigación de los estudios de comunicación 

social y de los medios de comunicación de masas, abordadas desde una perspectiva 

que intenta tener en cuenta todas las dimensiones de la comunicación de masas.  

 

Las principales ediciones existentes, la mayoría centrada en la mera cuestión 

de las teorías de los efectos sociales en los medios de comunicación, el 

presente volumen quiere analizar la compleja producción teórica y de 

investigación que contempla todo el sistema de los medios de comunicación, 

de las estructuras productivas, los textos y contenidos hasta, finalmente la 

cuestión de los públicos, del consumo y sus efectos. (Bone, 2011, p. 13). 

 

Los medios de comunicación de masas o de los instrumentos de medición de 

audiencia, constituye un criterio para la exposición de las principales direcciones 

teóricas y de investigación relativa al estudio de las tres respectivas dimensiones, 

permaneciendo, pues fiel al enunciado del que parte de volumen, relativo 

precisamente a la introducción de teorías de las comunicaciones de masas y no de 

aparatos mediáticos.  

 

Análisis: Unas de las teorías es que los medios de comunicación son instrumentos 

de medición de audiencia, constituye un criterio para la exposición de las principales 

direcciones teóricas y de investigación relativa de un objeto de estudio. 

 

2.1.4 Tipos de Medios de Comunicación: 

 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de forma 

general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de comunicación que 

engloban): 

 

o Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de personas 

en un momento dado, también se conocen como medios medidos. 
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o Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número 

de personas en un momento dado. También se conocen como medios no 

medidos. 

o Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

 

Análisis: Existen varios tipos de medios de comunicación, pero los más relevantes 

son los, medios masivos que llegan a la mayor cantidad de población, los 

alternativos que son topo tipos de actividades que buscan publicar de alguna 

manera un mensaje ejemplo; (actividades BTL en la calle). 

 

2.1.5 Tipos de medios audiovisuales 

 

 Televisión  

 

Permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia, las cuales son captadas 

en los hogares por medio del televisor.  

 

 Diapositivas  

 

Una de las ayudas audiovisuales más utilizada por los maestros. Son simples 

fotografías, hechas sobre una fina lámina de vidrio y recubierta por los laterales por 

plástico. Para su utilización se necesita un proyector del cual sale una luz necesaria 

para que la fotografía se vea sobre un panel blanco. Las diapositivas son colocadas 

en una "cajita" para seguir un orden. 

 

 Radio  

 

Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través 

de ondas de radio. Se usa también para otras formas de envío de audio a distancia 

como la radio por Internet. Podemos contar con la idea de que todos los niños 

conocen la radio. El conocimiento de la radio es muy complejo. 
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 Fotografía 

 

Se puede considerar la fotografía como algo motivador. Como algo más didáctico y 

no tan práctico, podemos decir que el poder contar con fotografías de excursiones, 

visitas… nos puede servir para hacerles recordar algún tema a los niños. 

 

2.1.6 Funciones de los recursos audiovisuales 

 

(Álvarez, 2013, p. 61) Son expresivos por su objetividad y valor gráfico, se hacen 

fácilmente perceptibles a la vista y comunican las ideas con mayor claridad provocan 

curiosidad, que es el principio del interés. 

 

Tiene poder de fijar la memoria las cosas que vemos nos impactan más y las 

recordamos mejor que las que oímos, reducen y resumen ideas y medidas.  

Análisis: Entre los tipos de medios de comunicación los más relevantes tenemos la 

televisión, la radio, la prensa, en donde se transmiten mensajes relacionado con 

temas sociales y particulares, entre sus funciones están la de persuadir y recordar 

un mensaje. 

 

2.2 Fundamentación histórica 

 

2.2.1 Historia de estrategia de comunicación. 

 

(Sánchez, 2015, p. 64) La evolución de las estrategias publicitarias y de 

comunicación, caminan de forma paralela con la evolución de la disciplina 

estratégica y el marketing, los cambios se producen en las necesidades del 

consumidor cuando su reflejo está en todas estas disciplinas.  

 

Los orígenes del concepto estrategia en conjunto con la comunicación están 

situados desde hace 2500 años y tendrían con referencia el denominado paradigma 

militar por el cual la definición del mismo estaría siempre relacionada con un 

contexto bélico o político, así no sería hasta el siglo xx que la estrategia de 
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comunicación fue abordada desde un concepto lógico, formal, científico y comercial, 

con la teoría de los juegos formulada por Neuman y Morgenstern. 

 

A partir de ese tiempo comienza lo que podemos denominar los años dorados de las 

estrategias y sobre todo de comunicación comercial, esta es impulsada, casi en 

exclusiva por Management, lo que ha provocado que en las últimas décadas. 

 

Casi toda la innovación de las estrategias comercial se la genere en la Business 

School, algo que sin duda ha dado momentos de gloria en el ámbito de 

comunicación comercial.  

 

En la actualidad las estrategias publicitarias y sobre todo de comunicación están 

basadas en los fundamentos comerciales, todas las empresas hoy en día y los 

canales de televisión, se basa en como poder posicionar o buscar lealtad de una 

marca hacia los consumidores reales o potenciales de un producto específico.  

 

Análisis: La comunicación es el eje central de lo que se quiere comunicar, es por 

ellos que los amantes de la publicidad preparan los brieffs para determinar si el 

mensaje que se quiere decir está acorde a las necesidades las empresas o canales 

de comunicación.  

 

2.3 Fundamentación epistemológica 

 

La comunicación en las organizaciones epistemológicamente aún en proceso 

de definición, forma parte de un fenómeno característico de fin de siglo y de 

un contexto ceñido por la incorporación de nuevas tecnologías, que ha 

modificados los proceso comunicativos en torno al mundo digital, volviéndolos 

cada más sistémicos, independiente y conectados. 

 

 La comunicación es una variable estratégica que cuando se la gestiona en 

función de los objetivos de la organización de modo tal que le agregue valor 

par que su aporte dentro de la misma no dependa del azar o la suerte sino de 

su eficiente utilización como una herramienta clave del Managemet, para ello, 
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esto no puede ser ajeno a las innovaciones que cotidianamente se dan en el 

campo profesional y académico (Cospedal, 2011, p. 93). 

 

Pero la comunicación sigue siendo la encargada de planificar, gestionar y evaluar los 

flujos de información interpersonales y mediatizados que atañen tanto al público 

interno como al externo, en la relación directa con los objetivos de la organización y 

el sector social, comercial del cual está inmerso y forma parte.  

 

Partiendo del axioma, tanto si se lo propone o no, la organización siempre comunica, 

la gestión estratégica de la comunicación se transforma en un vector de 

competitividad fundamental dentro de los nuevos escenarios organizacionales y 

forma parte de los procesos de gestión integral. 

 

Análisis: Y es que en los últimos tiempos la comunicación se ha convertido en un 

elemento dinamizador y de soporte de las estrategias de cualquier organización, 

adquiriendo múltiples funciones y roles, igual sigue siendo el corazón de la 

coordinación de tareas y de la canalización de esfuerzos y recursos hacías los 

objetivos que se persiguen, además permite reafirmar la propia identidad y transmitir 

el conjunto de valores por la organización.  

 

2.4 Fundamentación legal 

 

En la actualidad en Ecuador, la información se considera un bien común y con 

derecho social, tomando como punto de partida el derecho a la información que 

tienen los ecuatorianos, que está contemplado y garantizado. 

 

Ley de comunicación, Art. 60 p. 24) expresa literalmente: 

 

“Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta 

Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de 

los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en: 
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1. Informativos-I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con ésta”. 

 

 

2.5 Definición de términos 

 

2.5.1 Comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes (RAE, 2015). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología  de la Investigación 

 

3.1.1 Método Explicativo 

 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar 

los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde 

el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos atreves de la 

delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las 

condiciones en que ellas producen(Cegarra, 2011, p. 65). 

 

Determinó los orígenes o las causas de la falta de reconocimiento de la marca de 

Ondas Quevedeñas tv, donde el objetivo fue realzar dicha marca a través de 

estrategias comunicacionales y de marketing. 

 

3.1.2Método Cuantitativo 

 

(Cegarra, 2011, p. 65). Se contrapone al método cualitativo o a la investigación 

cualitativa, que realiza preguntas más amplias y recopila información de los 

participantes del estudio que no es posible plasmarla en números, sino sólo en 

palabras. 

 

Permitió examinar los datos de manera científica y numérica, con ayuda de la 

encuesta que se realizó a los habitantes del cantón Quevedo, por lo que fue de gran 

ayuda para obtener los resultados necesarios para la investigación. 

  

http://www.sinapsit.com/que-es-el-metodo-cualitativo/
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3.2 Tipos de Investigación 

 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

Se aplicó las herramientas disponibles para poder realizar las estrategias 

comunicacionales y de marketing para realzar la imagen del canal Ondas 

Quevedeñas, se analizó todos los eventos concernientes a la investigación, además 

se describió todos los datos que arrojaron la encuesta y las entrevistas que se 

realizaron. 

 

3.2.2 Investigación de Campo 

 

Permitió observar, obtener y examinar los datos de manera científica y numérica 

sobre la estrategia comunicacional y su incidencia en el medio audiovisual Ondas 

Quevedeñas, generalmente con ayuda de  herramientas de campo como la  

encuesta a los habitantes de la ciudad de Quevedo. 

 

3.3 Tipos de Software 

 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Mozilla  

 Internet Explorer 

 

3.4 Población y muestra. 

 

3.4.1. Población 

 

La población para el presente estudio, se consideró a todos los habitantes del 

cantón Quevedo, puesto que es en esta ciudad donde se transmite la señal del canal 

Ondas Quevedeñas TV. Según datos obtenidos por el INEC hay 173.575 

quevedeños. 
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3.4.1 Muestras 

 

Para sacar la muestra se utilizó la población de 173.575 y para el cálculo se aplicó la 

siguiente formula. 

 

David Ray Anderson. Estadística Para Administración y Economía -página 321. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸𝒙𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸
 

Datos: 

Z= Nivel de confianza 95%  

P= Posibilidad de que ocurra 50% 

Q= Probabilidad de que no ocurra 50% 

N= Población 

E= Error de la muestra 5% 

n =     ? 

 

n = (1,96)2 x (05, x 0,5) x 173575   

 (0,05)2 (173575 -1) + (1,96)2 (0,5 x 0,5)   

    

n = 3,8416 x0, 25 x 173575  

 0,0025 (173575-1)+3,8416(0,25)   

    

n = 166701.43  

 433.9375 +  0.9604   

 

n = 166701.43   

 434.8979   

    

n = 383 personas a encuestar. 

  

http://www.google.com.ec/search?sa=N&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Ray+Anderson%22&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CC4Q9AgwAA&biw=1366&bih=664
http://books.google.com.ec/books?id=ehmBzuuZdzUC&pg=PA321&dq=formula+para+calcular+la+muestra&hl=es&sa=X&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CCwQ6AEwAA
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.5.1. Encuestas 

 

Dirigidas a los ciudadanos de la ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos en el año 

2016. 

 

3.5.2. Entrevistas 

 

Dirigida a un directivo del medio audiovisual Ondas Quevedeñas tv, a un técnico del 

canal y un representante del Colegio de Periodistas de Los Ríos.  
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VARIABLES CONCEPTOS DIMENCIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Estrategia 

comunicacional 

Según Bonne (2008) la 

estrategia de comunicación 

es la herramienta de 

planificación que sistematiza 

de manera global, integral y 

coherente los objetivos, las 

tácticas, los mensajes, y los 

plazos que la organización a 

poner en juego, para 

trasladar su mensaje e 

imagen al mundo exterior. 

Acciones 

comunicativas 

Soportes de 

transmisión. 

 

Sistemas 

multimedia. 

Para establecer una 

composición 

estructural para 

mejorar la imagen 

corporativa de la 

marca. 

Verificar si los soportes 

de transmisión no son 

obsoletos. 

Que tipos de sistemas 

multimedia utilizan en 

el canal. 

¿Es necesaria la aplicación de una 

estrategia comunicacional para realzar 

la imagen de Ondas Quevedeñas? 

Mucho      Poco     Nada 

 

¿En qué nivel se encuentra Ondas 

Quevedeñas TV. como líder en 

sintonía? 

Alto      Medio     Bajo 

Encuestas a los 

habitantes del 

cantón Quevedo. 

 

Medios 

audiovisuales 

Meca (2013) expresa que los 

medios audiovisuales son 

aquellos medios de 

comunicación masiva que 

apelan a la utilización de los 

sentidos de la vista y el oído 

para transmitir sus mensajes. 

Tele 

virtualidad 

 

Para captar rating no 

solo en  

Quevedo sino también 

a internacionalmente. 

(Inmigrantes).  

¿Indique cuáles de estos dos medio 

audiovisuales tiene señal masiva?  

ROQ TV.                      REY TV. 

Señale que medio de comunicación 

audiovisual prefiere: 

ROQ TV.                      REY TV. 

Encuestas a los 

habitantes del 

cantón Quevedo. 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4. Análisis de los datos. 

4.1 Encuestas realizadas a los moradores de la ciudad de Quevedo. 

 

Pregunta 1.¿Es necesaria la aplicación de una estrategia comunicacional para 

realzar la imagen de Ondas Quevedeñas? 

 

Tabla 2. Sobre la aplicación de una estrategia comunicacional para realzar la 

imagen de ROQ tv. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mucho 199 52% 

Poco 111 29% 

Nada 73 19% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

Gráfico  1. Sobre la aplicación de una estrategia comunicacional para realzar la 

imagen de ROQ tv. 

 

Análisis: De los 199 ciudadanos encuestados, representan el 52%, manifestaron 

que el canal ROQ necesita de una estrategia comunicacional para realzar su 

imagen, el 29% expresaron que necesitan un poco de dichas estrategias 

comunicacionales, y el 19% piensa que la imagen de ROQ está posesionada. 

Mucho
52%

Poco
29%

Nada
19%
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Pregunta 2. ¿En qué nivel se encuentra Ondas Quevedeñas TV, como líder en 

sintonía? 

 

Tabla 3. Sobre nivel de liderazgo en sintonía de ROQ tv. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Alto 107 28% 

Medio 222 58% 

Bajo 54 14% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  2. Sobre nivel de liderazgo en sintonía de ROQ tv. 

 

Análisis: Del total de encuestados 107 que representa el 28% piensa que ROQ tv 

es líder en sintonía, pero la mayor parte, el 58% (222) respondieron que Rey tv es el 

líder en el cantón Quevedo y el 14% dijeron que el nivel de liderazgo de ROQ tv es 

bajo.  

Alto
28%

Medio
58%

Bajo
14%
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Pregunta 3.¿Indique cuáles de estos dos medios audiovisuales tiene señal masiva? 

 

Tabla 4. Sobre la señal masiva entre Rey tv y ROQ tv. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

ROQ TV 280 73% 

Rey TV 103 27% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  3. Sobre nivel de liderazgo en sintonía de ROQ tv. 

 

Análisis: El 73% del total de encuestados (280 personas) piensan que ROQ tv tiene 

señal masiva, ya que es más nítido y llega a más lugares que la competencia, en 

cambio el 27% que representan 103, creen que Rey tv tiene mejor señal.  

ROQ TV
46%

Rey TV
54%
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Pregunta 4.Señale qué medios de comunicación audiovisual prefiere: 

 

Tabla 5. Qué medio de comunicación prefieren los ciudadanos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

ROQ TV 176 46% 

Rey TV 207 54% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  4. Qué medio de comunicación prefieren los ciudadanos. 

 

Análisis: El 54%, es decir, 207 individuos de un total de 383 contestaron que 

prefieren Rey tv por el tipo de programación que tiene, a muchos los entretiene; el 

46% (176 personas) expresaron que prefieren ROQ tv por los programas 

informativos. 

  

ROQ TV
46%

Rey TV
54%
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Pregunta 5.  ¿Considera que ROQ TV, debe de tener personal profesional en cada 

una de sus áreas? 

 

Tabla 6. ROQ debe tener personal especializado en cada área. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente de 

acuerdo 

264 69% 

De acuerdo 107 28% 

No está de acuerdo 11 3% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  5. ROQ tv debe tener personal especializado en cada área. 

 

Análisis: El 69% de los encuestados respondieron que están completamente de 

acuerdo con que el canal tenga un personal calificado en el área que trabajan, el 

28% dijeron estar de acuerdo y el 3% no están de acuerdo que se contrate personal 

calificado para cada área. 

 

Completamente de 
acuerdo

69%

De acuerdo
28%

No está de acuerdo
3%
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Pregunta 6.¿Cree que el personal de ROQ TV, sí está capacitado para trabajar en 

dicho medio de comunicación? 

 

Tabla 7. ROQ tv tiene personal capacitado. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Alto 146 38% 

Medio 157 41% 

Bajo 80 21% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  6. ROQ tiene personal capacitado. 

 

Análisis: El 41% de los encuestados, es decir, 157 de las personas respondieron 

que los trabajadores del canal están más o menos calificados para desempeñar sus 

funciones, el 38% piensan que si están capacitados y el 21% creen que no tienen los 

conocimientos para sus puestos de trabajo.  

Alto
38%

Medio
41%

Bajo
21%
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Pregunta 7.  ¿Cree que ROQ TV, cuenta con equipos modernos? 

 

Tabla 8. ROQ cuenta con equipos modernos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 46 12% 

De acuerdo 172 45% 

No está de acuerdo 165 43% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  7. ROQ cuenta con equipos modernos. 

 

Análisis: El 45% de los individuos piensan que el canal si tiene equipos modernos, 

pero que podrían invertir en máquinas que tengan mayor alcance para ampliar su 

señal, el 43% respondieron que ROQ tv no tienen los equipos necesarios y 

modernos para poder emitir una señal mejor, ya que no les llega al sector donde 

viven de forma nítida; y solo el 12% expresaron que si poseen todos los equipos 

modernos y que no necesitan invertir. 

  

Completamente de 
acuerdo

12%
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45%

No está de acuerdo
43%
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Pregunta 8.¿Está de acuerdo con que Ondas Quevedeñas TV retransmita su 

programación de forma virtual? 

 

Tabla 9. ROQ transmita de forma virtual su programación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mucho 226 59% 

Poco 119 31% 

Nada 38 10% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

Gráfico  8. ROQ transmita de forma virtual su programación. 

 

Análisis: El 59% de los encuestados respondieron que les gustaría mucho que el 

canal retransmita de forma virtual su programación, puesto que, las personas que 

tienen televisión pagada no tienen antena de aire para sintonizar los canales locales, 

y lo harían de forma virtual; el 31% expresaron que les gustaría poco y el 10% no le 

interesa porque reciben una buena señal en sus casas. 

  

Mucho
59%

Poco
31%

Nada
10%
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Pregunta 9.¿Cree que la programación que se emite en ROQ TV es de buena 

calidad?  

 

Tabla 10. La programación de ROQ es de buena calidad. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Bueno 203 53% 

Medio 153 40% 

Malo 27 7% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  9. La programación de ROQ es de buena calidad. 

 

Análisis: El 53% de los encuestados manifestaron que la programación de ROQ tv 

es buena y que les gusta, el 40% dijeron que los programas que se emiten son 

buenos, pero podrían crear mejores, el 7% respondieron que no sintonizan ROQ tv 

por que  los programas son malos. 

  

Bueno
53%

Medio
40%

Malo
7%
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Pregunta 10.¿Considera que ROQ TV, debe de mejorar el contenido de todas las 

producciones? 

 

Tabla 11. ROQ mejorar el contenido de las producciones. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 165 43% 

No 107 28% 

Tal vez 111 29% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  10. ROQ mejorar el contenido de las producciones. 

 

Análisis: El 43% de los individuos encuestados expresaron que a pesar que hay 

algunos programas buenos, el canal debe mejorar la calidad de su programación, el 

28% contestaron que no deben de mejorar las emisiones puesto que son muy 

buenas; el 29% dijeron que tal vez si se debería mejorar. 
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43%

No
28%
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29%
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Pregunta 11.¿Considera que Ondas Quevedeñas TV, debe de empezar a 

modernizar sus equipos de transmisión? 

 

Tabla 12. Modernización de los equipos de transmisión. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 226 59% 

No 123 32% 

Nunca 34 9% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  11. Modernización de los equipos de transmisión. 

 

Análisis: El 59% respondieron que piensan que el canal si debe de modernizar los 

equipos de transmisión, ya que, en muchas zonas de la ciudad no se ve con nitidez; 

el 32% dijeron que no, creen que si tienen equipos modernos, el 9% dijeron que 

nunca deben de modernizar porque los equipos que tienen son muy buenos. 

  

Si
59%

No
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Nunca
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Pregunta 12. ¿Está de acuerdo con que Ondas Quevedeñas tendría más éxito si 

empieza a emitir en señal de cable? 

 

Tabla 13. Más éxito si emite en señal de cable. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 218 57% 

De acuerdo 161 42% 

En desacuerdo 4 1% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  12. Más éxito si emite en señal de cable. 

 

Análisis: El 57% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con que se 

transmita la señal de ROQ tv por cable, ya que en algunas de las parroquias de 

Quevedo no tienen buena señal, además que muchos tienen televisión pagada; el 

42% dijeron que están de acuerdo y el 1% dijeron no estar de acuerdo.  
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Pregunta 13.¿Considera que Ondas Quevedeñas TV, tiene una directiva eficiente? 

 

Tabla 14. ROQ tiene una directiva eficiente. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy eficiente 23 6% 

Eficiente 157 41% 

Poco eficiente 203 53% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: La autora. 
 

 

Gráfico  13. ROQ tiene una directiva eficiente. 

 

Análisis: El 53% piensan que ROQ tv tiene una directiva poco eficiente y deberían 

contratar buen administrador para que les de las directrices necesarias para que el 

canal mejore, el 41% expresaron que los directivos son eficientes y que lo están 

haciendo bien, y el 6% creen que son muy eficientes los directivos.  

Muy eficiente
6%

Eficiente
41%

Poco eficiente
53%
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Pregunta 14. ¿Cree que en Ondas Quevedeñas televisión se trata bien al 

empleado? 

Tabla 15. Trato al empleado por parte de ROQ tv. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 276 72% 

A veces 107 28% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  14. Trato al empleado por parte de ROQ tv. 

 

Análisis: El 72% de los encuestados expresaron que en ROQ tv siempre tratan bien 

a los empleados y que tienen un buen ambiente laboral, el 28% dijeron que a veces 

se los trata bien, y nadie manifestó que tratan mal a los trabajadores del canal. 
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Pregunta 15.¿Considera que Ondas Quevedeñas televisión debe de tener 

programación que identifique al público local? 

 

Tabla 16. Debería tener programación que se identifique con el público. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 360 94% 

No 19 5% 

Nunca 4 1% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  15. Debería tener programación que se identifique con el público. 

 

Análisis: El 94% de las personas respondieron que ROQ tv debería producir más 

emisiones que se identifique con los quevedeños,  el 5% dijeron que no y que los 

programas están bien, mientras que el 1% expresaron que nunca. 
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Pregunta 16.¿Ondas Quevedeñas televisión debe de hacer más programas que 

rescaten la identidad de los quevedeños? 

 

Tabla 17. Programas que rescaten la identidad de los quevedeños. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mucho 337 88% 

Poco 27 7% 

Nada 19 5% 

TOTAL 383 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

Gráfico  16. Programas que rescaten la identidad de los quevedeños. 

 

Análisis: El 88% de los encuestados expresaron que están de acuerdo con que el 

canal rescate la identidad de los quevedeños por medio de programas culturales, el 

7% respondieron que poco les interesa ese tipo de programación y el 5% dijeron que 

las emisiones actuales están bien 

.
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Objetivo: Conocer la postura de los directivos del canal respecto a la imagen corporativa del mismo. 

 

Tabla 18: Entrevista al Ab. Alex Vanegas Director General del canal Ondas Quevedeñas tv. 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿Cree usted que el canal Ondas 

Quevedeñas necesita fortalecer su 

imagen? ¿Por qué? 

No solo el medio, sino que todos como personas necesitamos 

fortalecer la imagen, las diferentes programaciones y el tipo de 

información que se genera, también es bueno innovar. 

Todos tenemos que fortalecer la 

imagen, el canal lo puede hacer 

mejorando la programación y la 

información que se genera. 

2 ¿Cree usted que una nueva 

estrategia comunicacional ayudaría 

a mejorar la imagen corporativa del 

canal? 

Siempre es bueno la innovación y la renovación de este tipo de 

estrategias ya que traen consigo nuevas expectativas y alternativas 

e inversión que genere la población mediante el medio de 

comunicación. 

Las estrategias comunicacionales son 

buenas para implementar las nuevas 

tecnologías y para tener alternativas 

para mejorar el canal. 

3 ¿Cree usted que para mejorar el 

contenido de producciones del 

canal, se debe de capacitar a su 

personal? ¿Cómo? 

Debemos todos ser capacitados no solo como medios de 

comunicación, sino a nivel personal; el equipo de trabajo debería 

aprender de los medios nacionales, ya que ellos tienen más 

experiencia y cuentan con profesionales en cada una de las ramas. 

¡Todos! el canal y las personas se 

deberían capacitar, los trabajadores se 

podría capacitar con personas que 

pertenezcan a medios nacionales. 

4 ¿Cree usted que sería necesaria la 

contratación de profesionales para 

que ayude con el mejoramiento de 

la imagen del canal? ¿En qué? 

Sí, es necesaria la contratación de profesionales que están 

capacitados en cada una de las ramas, pero el canal no cuenta con 

los recursos necesarios para hacer dichas contrataciones. 

Es necesario hacer las contrataciones 

de personal capacitado, pero no 

existen los recursos para ejecutarlo. 

5 ¿Usted estaría dispuesto a invertir 

en recursos para que el canal 

mejore su imagen y producción?  

La disposición y la necesidad están ahí, pero no hay recursos para 

hacer ese tipo de inversiones, pero si se exponen propuestas en la 

que el presupuesto no sea muy grande, se podrían implementar. 

Con propuestas que no se necesite de 

mucha inversión, ya que no hay 

muchos recursos. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Objetivo: Conocer la imagen que Ondas Quevedeñas tv tiene ante los periodistas del cantón. 

Tabla 19: Entrevista la Lcda. Doris Mori, presidenta encargada del Colegio de Periodistas de Los Ríos. 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿Cuál cree usted es la 

estructura comunicacional que 

maneja el canal Ondas 

Quevedeñas TV? 

La estructura organizacional de OQ tv, se está manejando 

dentro de los límites que pide la Ley de Comunicación, 

aunque dentro de lo que es la estructura, le falta dentro de 

su parrilla lo nuestro, programas con actores principales de 

nuestro medio. 

Si tienen una estructura 

organizacional, cumplen con lo 

que estipula la Ley de 

Comunicación, pero faltan 

programas emitidos y con 

talentos de la ciudad. 

2 ¿La imagen de Ondas 

Quevedeñas TV está 

posesionada en la ciudad de 

Quevedo, por qué? 

Si, Esta posesionada más que todo por la trayectoria que 

tenía desde antes de que sea televisión, cuando era radio, 

ya cuando abrieron la televisión la gente se enganchó más, 

entonces si tiene mucha aceptación por la ciudadanía, es 

más, hasta el mismo logo se maneja los colores que debe 

de ser y están acorde para un canal de televisión, hace 

mucho tiempo atrás estaba posesionada y con un canal aún 

más. 

Si esta posesionada, incluso el 

logotipo. 

3 ¿Considera usted que el canal 

tiene equipos con tecnología 

avanzada y por qué? 

Por lo que se puede ver, si tiene una buena estructura y 

tecnología, no sabría decirle si tienen un microondas, para 

que salgan con programas en vivo desde las calles, creo 

que no lo tienen aún, le falta implementar eso para darle 

mejor servicio a la ciudadanía. 

Si tienen buena tecnología pero 

le faltan equipos para emitir 

programas en vivo fuera de los 

estudios del canal. 
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4 ¿Según usted qué tipo de 

programas debe emitir el 

canal? ¿Cuáles? 

Le faltaría un poco más un programa educativo, a nivel de 

juventud, con actores nuestros laborando, la ley de 

comunicación los dice, no solo tener programas de otros 

lados, sino que también rescatar lo que nosotros tenemos 

aquí, hay muchos estudiantes de comunicación que pueden 

hacer un programa educativos, algún programa en que los 

jóvenes tomen conciencia  sobre la actualidad de donde 

nosotros vivimos, me parece que le hace falta, un poco más 

manejarse destacando lo nuestro. 

Programas educativos, con 

estudiantes y talentos de la 

ciudad. 

5 ¿Qué estrategia 

comunicacional cree usted que 

debería aplicar Ondas 

Quevedeñas para realzar su 

imagen corporativa? 

Estrategia comunicacional pienso que si la tiene, de pronto 

debería de tomar un poco más de manejar lo nuestro 

porque debería tener programas con actores nuestros, 

pienso que tiene un estructura comunicacional, su imagen 

corporativa da para eso, la gente se identifica y no debería 

cambiar su imagen. 

Si tiene una estrategia 

comunicacional porque la gente 

si lo identifica. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Objetivo: Conocer si el canal cuenta con los equipos necesarios para emitir una buena señal y cobertura. 

 

Tabla 20: Entrevista al Sr. Vicente Cabrera técnico de Ondas Quevedeñas canal 35. 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿Qué tipo de equipos se utilizan en el 

canal? 

Los equipos son: computadora, ponchadoras, 

cámaras, procesador de sonido, procesador de video, 

para que sea más nítido, la microonda que manda 

directamente al transmisor para que emita la señal 

Si tiene los equipos necesarios para 

transmitir una buena señal. 

2 ¿Cree usted que OQTV tiene 

posesionada su imagen corporativa, 

por qué? 

Claro que está posesionada la marca del canal, ya que 

la gente lo escucha. 

Si está posesionada la marca. 

3 ¿Cree usted que el espacio actual es 

el adecuado para la labor de los 

técnicos, Por qué? 

Claro, siempre y cuando los equipos estén en perfecto 

estado, darle mantenimiento, los técnicos están para 

solucionar los problemas que ocurran con cada uno de 

los equipos. 

Los técnicos solucionan los 

problemas de los equipos donde 

ocurra y no necesitan mucho espacio. 

4 ¿Cree usted que el canal tiene 

suficientes técnicos para atender las 

demandas internas, cuantas personas 

cree usted que son las necesarias? 

Con un técnico de planta es suficiente para revisar que 

los equipos estén en buen estado. 

Uno es suficiente. 

5 ¿Cree usted que el canal debería 

invertir para capacitaciones para el 

talento humano? ¿Qué tipo? 

Si, la nueva generación es en Full HD y deberían tener 

más preocupación para que el técnico se capacite en 

ese tema. 

Se deberían capacitar especialmente 

sobre temas nuevos como la 

tecnología High Definition. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL MEDIO 

AUDIOVISUAL ONDAS QUEVEDEÑAS DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE 

LOS RÍOS AÑO 2015. 

 

5.1. Introducción 

 

Hay muchas formas en que las entidades posesionan sus marcas, pero en el caso 

de una canal de televisión, se lo realiza mejorando la calidad y los horarios de las 

programaciones, en especial de las que son emitidas por la empresa televisiva. 

 

Esta investigación se fundamenta en la poca imagen que tiene la marca de OQtv 

entre los ciudadanos de la ciudad, es por esto que se realizaron encuestas para 

saber cuál es el punto en que la gente reconoce al canal o lo prefieren, las 

entrevistas ayudaron a conocer la actitud que tienen los directivos con nuevas 

estrategias comunicacionales que mejoren a realzar la marca, además que se 

obtuvo una forma en que los demás profesionales dicen sobre OQ tv. 

 

Mediante una entrevista con el Director General del canal, dio a conocer que están 

abiertos a nuevas propuestas que ayuden a mejorar las producciones e imagen de la 

institución, es decir que si se podrá ejecutar la propuesta que se plantea en esta 

tesis.  

 

Se busca que la marca de OQtv se realce a través de estrategias comunicacionales, 

que encierre no solo  la de marketing, sino también la comunicacional, por lo tanto es 

necesario que la empresa acoja esta puesta y la implemente en el canal. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera: 

 

El FODA, para de esta manera realizar un diagnóstico de la situación actual de este 

medio de comunicación. 



41 
 

Se diagnostica el tipo de programación que tiene en la actualidad la empresa 

televisiva. 

 

Se plantean las estrategias de marketing que se implantarán para mejorar la marca 

en la ciudad. 

 

Las estrategias para mejorar la imagen se platea mejorar la programación que tiene 

en la actualidad, se detallan el tipo de emisiones y horarios que debe implantar el 

medio de comunicación. 

 

5.2. Justificación 

 

Las estrategias comunicacionales son muy importantes, en especial en las empresas 

que se dedican a la comunicación, estos medios audiovisuales tienen mucha 

influencia en los habitantes de la ciudad en que tienen su domicilio, pero 

paradójicamente estos medios de comunicación también tienen que posesionar su 

marca para de esta manera captar más televidentes. 

 

Ondas Quevedeñas televisión debe de implantar una estrategia que ayude a realzar 

su marca en la ciudad y compita de forma leal en el mercado de la comunicación 

social, la competencia que tiene la mencionada empresa es directa y fuerte, dicha 

competencia está invirtiendo y lanzando al aire una programación mejorada, pero 

OQ tv tiene mayor aceptación que Rey tv. 

 

Los beneficiarios directo, son los trabajadores y dueño del canal en el que se está 

realizando esta tesis, y los beneficiarios indirectos son los ciudadanos de Quevedo, 

ya que podrán escoger entre programas variados y que tengan un mejor contenido.  
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5.3. Reseña OQ Televisión 

 

Ondas Quevedeñas Tv, fue fundada por el Dr. Humberto Alvarado Prado, en 

septiembre de 2008 se logró que se conceda la autorización por parte de la Conartel 

(Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) para emitir en señal abierta.  

 

En la ciudad de Quevedo solo había radios, pero no canales de televisión que se 

emitan en esta ciudad, en septiembre de 2007, se inició el trámite para crear un 

canal de televisión que emita con señal abierta desde Quevedo, la transmisión sería 

local y no nacional, es decir que se vería solo en al cantón Quevedo y en sus 

alrededores. 

 

En el año 2008, Ondas Quevedeñas tv, comenzó a emitir  

Nombre corporativo: Ondas Quevedeñas tv. 

Eslogan: Más cerca de ti. 

Señal: 35. 

Dirección: Ciudadela Bellavista Alta calle Bolívar y Av. Quito. 

Gráfico  17: Mapa Ondas Quevedeñas tv. 
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Logotipo:  

 

 

 

Gráfico  18: Logotipo de Ondas Quevedeñas tv. 

 

5.4. Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia comunicacional para posicionar la marca Ondas Quevedeñas 

televisión en la ciudad de Quevedo. 

 

5.5. Objetivos específicos 

 

 Elaborar la matriz FODA, para establecer sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas. 

 Evaluar la programación diaria. 

 Estrategia de marketing para mejorar la imagen del canal. 

 Estrategia comunicacional para realzar la marca del canal. 

 

5.6. Contenidos de las propuestas 

 

5.6.1. Análisis FODA. 

 

A continuación, se realiza la matriz FODA para realizar el análisis interno de Ondas 

Quevedeñas tv. 
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 Fortalezas Debilidades 
 A

m
e
n
a
z
a
s
 

 

 Propuestas de programas 

nuevos a bajo costo que 

capten la sintonía de todo el 

público. 

 

 El canal cuenta con señal 

abierta en Quevedo y las 

ciudades de los 

alrededores. 

 

 

 Televisión por cable: todos 

los abonados a la 

televisión pagada no 

sintoniza los canales 

locales, puesto que tienen 

que cambiar de antena. 

 

 Presupuesto para invertir 

en nuevos programas. 

 

 O
p
o
rt

u
n
id

a
d
e
s
  

 

 

 Se emiten programas como 

“Cómplices” que captan la 

atención de las amas de 

casa. 

 

 El espacio de noticias. 

 

 Trayectoria y antigüedad del 

canal. 

 

 

 Canales locales de señal 

abierta: Rey tv es una 

debilidad muy fuerte, ya 

que mucha gente lo 

sintoniza por programas 

como “Habla pueblo 

habla”. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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5.7. DESARROLLO 

 

5.7.1. Estrategia comunicacional 

 

 Diferenciarse de la otra televisora local.  

 Estableciendo normas dentro del canal, tanto para empleados como 

producción de los programas que se emiten. 

 

5.7.1.1. Acciones 

 

 Programas que mejorará el rating del canal. 

 Listado de normas que se deben de cumplir en el medio de comunicación. 

 

5.7.1.2. Programación actual de ROQ tv 

 

 Noticieros: Tienen 3 horarios, en las mañanas, al medio día y en la noche. 

 Revista familiar: Cómplices, todas las mañanas a las 9.  

 Musicales: En mañanas y en las tardes. 

 Entretenimiento: Películas todos los días. 

 Infantiles: En las mañanas, a partir de las 10. 

 Programa de reflexión: Eubolia, domingos por la noche. 

 

5.7.1.3. Programación propuesta para ROQ tv. 

 

 Noticieros: Tienen 3 horarios, en las mañanas, al medio día y en la noche (Se 

mantiene como en la actualidad). 

 Revista familiar: Cómplices, todas las mañanas a las 9 (Se mantiene). 

 Infantiles: En las mañanas, a partir de las 10 (Se mantiene). 

 Concursos: En las tardes para el entretenimiento familiar (Nuevo). 

 Farándula: Programa de farándula para saber todo lo que hacen los famosos 

de Quevedo (Nuevo). 

 Reality show: Antes del noticiero estelar, llaman la atención de toda la familia. 

(Nuevo). 
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5.7.1.4. Normas a implantar en Ondas Quevedeñas tv 

 

Se debería implantar una norma que regule  el cumplimiento las emisiones que 

transmita el canal. 

 

El horario se debe de cumplir tal y como se lo propone la producción. 

 

 

5.7.2. Estrategia de marketing 

 

El marketing es el conjunto de técnicas y estudios que tienen la finalidad de 

comercializar un producto o posesionar la marca de una empresa que ya esté en el 

mercado. 

 

5.7.2.1. Estrategia 

 

 Dar a conocer a todos los ciudadanos la programación diaria del canal. 

 Los quevedeños reconozcan el logotipo de la casa televisiva. 

 El logotipo quede en la memoria de todos. 

 

5.7.2.2. Acciones 

 

 Entregar volantes, que contenga la programación propuesta y el logotipo del 

canal. 

 Realzar la imagen del canal a través de cuñas publicitaria en las radios de la 

ciudad, para que la ciudadanía reconozca el medio de comunicación 
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5.7.2.3. Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.4. Cuña Publicitaria. 

 

 

 

5.7.2.4. Cuña Publicitaria 

  

Ondas Quevedeñas tv, es una televisora creada para la comunidad, con segmentos 

para niños, jóvenes y adultos. No en vano somos la televisión que todos quieren ver. 

Ondas Quevedeñas televisión, más cerca de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDAS QUEVEDEÑAS TV.   OQ 

TV. 

PROGRAMACIÓN 

7:00 – 8:30 Noticias  
8:30 – 9:00 Música 
9:00 – 10:00 Cómplices 
10:00 – 13:30 Dibujos 
13:30 – 14:30 Noticiero 
18:30 – 19:30 Noticiero 
19:30 – 21:00 Gaceta deportiva 
21:00 – 7:00 Películas 

Gráfico  19: Volante. 
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5.8 Presupuesto  

 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

SERVICIOS     108.00 

Computador  30 Horas 0,50 15.00 

Internet  3 Meses 23 69.00 

Copias  700 Hojas 0,02 14.00 

Impresión del 

proyecto  

500 Hojas 0,02 10.00 

TALENTO 

HUMANO 

   84.90 

Encuestas 399 Unidad  39.90 

Digitación 45 Horas  45.00 

SUMINISTRO     202.00 

Cámara digital  1 Unidades 150.00 150.00 

Pendrive  1 Unidades 8.00 8.00 

CD. regrabables 5 Unidades 0,80 4.00 

Papelería  5 Resmas 4.00 20.00 

Otros suministros 5 Unidades 4.00 20.00 

 

Movilización     350.00 

Otros gastos  30 VARIOS 10.00 300.00 

Subtotal general     694.90 

Imprevistos 5%    34.75 

Total USD    779.65 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA
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5.9 Cronograma 

Tabla 21: cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Se elaboró el análisis FODA, con esto se estableció que tiene fortalezas como 

programas de bajo presupuesto que tienen buen rating como Cómplices, pero si baja 

la calidad de producción puede convertirse en una amenaza; la televisión por cable 

es una debilidad que puede convertirse en amenaza, ya que muchas familias tienen 

este tipo de televisión y no antena de aire. 

 

Se realizó el plan de comunicación, en el que se propone mejorar la programación 

del canal, además de respetar los horarios que salen al aire a diario, una vez 

diagnosticada y analizada la programación diaria que el canal emite. 

  

Plan de marketing, para realzar la imagen del canal para que los televidentes y 

potenciales telespectadores reconozcan la marca y además tengan presente la 

programación diaria, para esto se repartió volantes de entre la población y se dejó 

cuñas publicitarias en varias radios de la ciudad. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda mantener los programas que son una fortaleza para el canal, y 

producir nuevos programas de bajo presupuesto que ayudará a aumentar la 

audiencia y mejorar la marca. 

 

Revisar y controlar el horario de los programas que se emiten a diario, para que no 

se retrasen y no fallen, ya que esto da mala imagen al canal y se pretende realzar la 

marca. 

 

Analizar si el plan de marketing es eficiente y el rating ha aumentado, para renovar 

las cuñas publicitarias repartidas por las radios de la ciudad, monitorear los horarios 

en que salen al aire dichas cuñas. 
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ANEXOS 
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Gráfico  20: INFORME DE TUTORÍA DE ANTEPROYECTO (RECIBIDO). 
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Tabla22. Matriz del problema. 

ANEXOS A: Encuestas y entrevistas aplicadas.

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVO ESPECIFICO 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

VARIABLES 

INDEPENDIENT

ES 

VARIABLES 

DEPENDIENTE

S 

 

¿De qué manera la estrategia 

comunicacional influye en el  

medio Audiovisual Ondas 

Quevedeñas del Cantón 

Quevedo Provincia de los Ríos 

año 2015? 

¿Cómo las acciones 

comunicativas intervienen 

en el soporte de 

transmisión del canal  

Ondas Quevedeñas del 

Cantón Quevedo? Identificar como  

la estrategia 

comunicacional 

incide en el  

medio 

Audiovisual 

Ondas 

Quevedeñas del 

Cantón 

Quevedo 

Provincia de los 

Ríos año 2015 

Establecer Como las 

acciones comunicativas 

intervienen en el soporte 

de transmisión del canal  

Ondas Quevedeñas del 

Cantón Quevedo 

 
La estrategia 

comunicaciona

l aportará en el  

medio 

Audiovisual 

Ondas 

Quevedeñas 

del Cantón 

Quevedo 

Provincia de 

los Ríos año 

2015 

Las acciones 

comunicativas contribuirán 

en el soporte de 

transmisión del canal  

Ondas Quevedeñas del 

Cantón Quevedo 

Acciones 

Comunicativas  

Soporte de 

transmisión 

¿De qué forma la  Gestión 

de Investigación infieren 

en los sistemas multimedia  

del canal Ondas 

Quevedeñas en la 

Provincia de los Ríos? 

Determinar como  la  

Gestión de Investigación 

infieren en los sistemas 

multimedia  del canal 

Ondas Quevedeñas en la 

Provincia de los Ríos 

 

La  Gestión de 

Investigación  ayudará a 

los sistemas multimedia  

del canal Ondas 

Quevedeñas en la 

Provincia de los Ríos 

 

Gestión de 

Investigación 

 

Sistemas 

Multimedia 

  

¿Cómo la matriz FODA 

incide en la Tele-

virtualidad que usa el   

canal Ondas Quevedeñas? 

Identificar la matriz FODA 

y su incidencia en la 

Tele-virtualidad que usa 

el   canal Ondas 

Quevedeñas 

La matriz FODA Aportará 

en la Tele-virtualidad que 

usa el   canal Ondas 

Quevedeñas 

Matriz FODA Tele-virtualidad 
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ENCUESTA PARA ANALIZAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL MEDIO AUDIOVISUAL ONDAS QUEVEDEÑAS CANAL 35. 

1. ¿Es necesaria la aplicación de una estrategia comunicacional para realzar la 

imagen de Ondas Quevedeñas? 

            Mucho    (    )    

Poco    (    ) 

Nada    (    ) 

 

2. ¿En qué nivel se encuentra Ondas Quevedeñas TV. como líder en sintonía? 

 

Alto                                       (    )  

Medio                                   (    )  

Bajo                                      (    )  

 

3. ¿Indique cuáles de estos dos medio audiovisual tiene señal masiva?  

 

ROQ TV              REY TV 

 

4. Señale que medio de comunicación audiovisual prefiere: 

 

ROQ TV    REY TV 

5. ¿Considera que OQ TV. debe de tener personal profesional en cada una de sus 

áreas? 

 

Completamente de acuerdo            (      ) 

De acuerdo              (      ) 

No está de acuerdo     (      ) 

 

6. ¿Cree que el personal de OQ TV. sí está capacitado para trabajar en dicho 

medio de comunicación? 

Alto   (    )  

Medio   (    )   

Bajo   (    ) 
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7. ¿Cree que OQ TV. cuenta con equipos modernos? 

              Completamente de acuerdo                          (    ) 

              De acuerdo                                                    (    ) 

              En desacuerdo                                              (    ) 

 

8. ¿Está de acuerdo con que Ondas Quevedeñas TV retransmita su programación 

de forma virtual? 

 

Mucho                          (    ) 

Poco                          (    ) 

Nada               (    ) 

 

 

9. ¿Cree que la programación que se emite en OQ TV. Es de buena calidad? 

   Bueno      (    ) 

 Medio                            (    ) 

    Malo      (    ) 

 

 

10. ¿Considera que OQ TV. debe de mejorar el contenido de todas las 

producciones? 

 

  Si                                        (    )  

              No        (    ) 

 Tal vez       (    ) 

 

11. ¿Considera que Ondas Quevedeñas TV. debe de empezar a modernizar sus 

equipos de transmisión? 

 

  Si                                       (    )  

              No       (    ) 

  Nunca       (    ) 
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12. ¿Está de acuerdo con que Ondas Quevedeñas tendría más éxito si empieza a 

emitir en señal de cable? 

 

     Completamente de acuerdo        (    ) 

                 De acuerdo           (    )   

                 En desacuerdo                                                        (    ) 

 

13. ¿Considera que Ondas Quevedeñas TV. tiene una directiva eficiente?  

 

Muy eficiente     (    ) 

Eficiente      (    ) 

Poco eficiente     (    ) 

 

14. ¿Cree que en Ondas Quevedeñas Televisión se trata bien al empleado? 

 Siempre                      (    ) 

 A veces                      (    ) 

Nunca         (    ) 

 

15. ¿Considera que Ondas Quevedeñas Televisión debe de tener programación 

que identifique al público local? 

 

Si         (    ) 

Tal vez       (    ) 

Nunca                                                            (    ) 

 

16. ¿Ondas Quevedeñas Televisión debe de hacer más programas que rescaten la 

identidad de los quevedeños? 

 

Mucho          (    ) 

Poco         (    )    

Nada      (    ) 
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Entrevista a un directivo o al dueño del canal 

 

1. ¿Cree usted que el canal Ondas Quevedeñas necesita fortalecer su 

imagen? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que una nueva estrategia comunicacional ayudaría a 

mejorar la imagen corporativa del canal?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que para mejorar el contenido de producciones del canal, 

se debe de capacitar a su personal? ¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

4. ¿Cree usted que sería necesaria la contratación de profesionales para 

que ayude con el mejoramiento de la imagen del canal? ¿En qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted estaría dispuesto a invertir en recursos para que el canal mejore 

su imagen y producción?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Entrevista a un representante del Colegio de Periodistas. 

1. ¿Cuál cree usted es la estructura comunicacional que maneja el canal 

Ondas Quevedeñas TV? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿La imagen de Ondas Quevedeñas TV está posesionada en la ciudad de 

Quevedo, por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que el canal tiene equipos con tecnología avanzada y 

por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Según usted qué tipo de programas debe emitir el canal? ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué estrategia comunicacional cree usted que debería aplicar Ondas 

Quevedeñas para realzar su imagen corporativa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Entrevista a un Técnico del canal. 

1. ¿Qué tipo de equipos se utilizan en el canal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que OQTV tiene posesionada su imagen corporativa, por 

qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el espacio actual es el adecuado para la labor de los 

técnicos, Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que el canal tiene suficientes técnicos para atender las 

demandas internas, cuantas personas cree usted que son las 

necesarias? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que el canal debería invertir para capacitaciones para el 

talento humano? ¿Qué tipo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Gráfico  21: Encuestas realizadas en la calle Guatemala en San Camilo. 
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Gráfico  22: Entrevista con el Ab. Alex Vanegas directivo de OQ tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico  23: Entrevista con el Sr. Vicente Cabrera técnico del canal. 


