
i 
 

i 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

PORTADA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

LINCENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA 

 

ESTRUCTURA DE UN SEGMENTO DE EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS 

DEL RECICLAJE EN EL PROGRAMA DE CASA EN CASA EN TC 

TELEVISIÓN 

AUTORA 

 DEYSI DENISSE VINUEZA ALVARADO  

TUTOR 

LCDO. OSCAR VÉLEZ MORA Msc.  

GUAYAQUIL – 2017



 

ii 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

ESTRUCTURA DE UN SEGMENTO DE EMPRENDIMIENTO A TRAVES DEL RECICLAJE EN EL 

PROGRAMA DE CASA EN CASA EN TC TELEVISIÓN 

 

 

AUTOR/ES:   DEYSI DENISSE VINUEZA ALVARADO 

 

 

 

REVISORES: Lcdo Rodolfo Salas 

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

 

CARRERA:   LINCENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15-08-2017 No. DE PAGS:80 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

Campo: Investigación 

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Diseño de un segmento televisivo de emprendimiento.  

Delimitación: 2017 

 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, reciclaje, segmento televisivo. 

RESUMEN: El reciclaje es una actividad que se encuentra en constante crecimiento, debido a que sus productos 

o materia prima es fácil de conseguir, puesto que es el hogar el principal lugar donde se produce los desperdicios 

y es el ser humano el agente de contaminación, es por ello que el presente proyecto se desarrolló pensando en 

dos ideas importantes, la falta de empleo la cual se puede subsanar a través del emprendimiento y el reciclaje que 

ayuda a la disminución de la contaminación. Es por ello que en el primer capítulo se podrá encontrar la 

problemática estudiada, junto con sus objetivos que permitieron la estructura del trabajo, además la justificación 

y la hipótesis. Luego se estructuró, en el segundo capítulo, el marco teórico, compuesto por cada uno de los 

conceptos basado en autores que fundamentaron los principales temas de estudio, se aplicó un método 

cuantitativo, junto con los tipos de investigacion exploratorio, descripto y de campo.  La encuesta facilitó la 

recolección de datos, en donde se pudo llegar a la conclusión de que el segmento de emprendimiento a través del 

reciclaje tiene una gran aceptación por los televidentes, al final se desarrolló la propuesta, la cual tiene como 

tema el diseño del segmento televisivo. 
No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

DEYSI DENISSE VINUEZA ALVARADO  

TELÉFONO 

0969530080 

 

E-MAIL: 

  denissevinueza2016@hotmail.com  

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Comunicación Social FACSO 

NOMBRE: 

LCDO. OSCAR 

VÉLEZ MORA 

TELÉFONO: 

 042690388   



 

iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

 

Habiendo sido nombrado LCDO. OSCAR VÉLEZ MORA Msc.  tutor del trabajo 

de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por DEYSI 

DENISSE VINUEZA ALVARADO, con C.I. No. 0924806649, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada,  

en la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, de la Facultad de Comunicación 

Social, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

LCDO. OSCAR VÉLEZ MORA Msc.   

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No.  

 

 



 

iv 
 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR - REVISOR 

 

Certifico que he revisado la redacción, estilo y ortografía del trabajo de 

titulación o graduación elaboro por la egresada DEYSI DENISSE 

VINUEZA ALVARADO, con C.I. No. 0924806649, como documento 

previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. El tema de trabajo de titulación, “ESTRUCTURA DE 

UN SEGMENTO DE EMPRENDIMIENTO A TRAVES DEL 

RECICLAJE EN EL PROGRAMA DE CASA EN CASA EN TC 

TELEVISIÓN”. Ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas y de 

sintaxis vigente.  

Atentamente 

 

 

 

 

_______________________________ 

LCDO RODOLFO SALAS DÍAZ Msc.  

LECTOR – REVISOR  

 



 

v 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por estar a mi lado siempre y apoyarme en aquellos momentos 

difíciles de debilidad.  

A mis padres por estar a mi lado en las buenas y en las malas, por hacer que su 

sacrificio sea recompensando al logar la meta trazada. 

A mi prestigiosa Universidad por haberme brindado los conocimientos y 

enseñanzas para ser un excelente profesional.  

 

Deysi Denisse Vinueza Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar esta tesis a mi hijo Larry Palma Vinueza que lo amo mucho y que 

es mi lucha constante en esta vida. 

 

A mis padres Juan Vinueza y Deysi Alvarado porque siempre han estado ahí 

conmigo dándome su apoyo incondicional y su paciencia. 

 

A mi hermano Juan Vinueza Alvarado porque siempre k he necesitado d su ayuda 

económica y moral ha estado dispuesto hacerlo por mi bienestar. 

 

A mi tía Clarissa Alvarado x sus consejos y empujes que me daba para que realice 

mi tesis y me gradúe.  

 

A toda mi familia que es lo mejor y más valioso que Dios me ha dado. 

 

Deysi Denisse Vinueza Alvarado 

 

 



 

vii 
 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

PORTADA ............................................................................................................... i 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA .................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .......................................................................... iii 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR - REVISOR ................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. v 

DEDICATORIA .................................................................................................... vi 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ................................................................................ vii 

ÍNDICE DEL TABLAS ......................................................................................... xi 

ÍNDICE DEL FIGURAS ...................................................................................... xii 

ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................... xiii 

RESUMEN ........................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ........................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 16 

1. EL PROBLEMA ............................................................................................. 18 

1.1. Planteamiento del problema ....................................................................... 18 

1.2. Formulación del problema ......................................................................... 19 

1.3. Objetivos de la investigación ..................................................................... 19 



 

viii 
 

1.3.1. Objetivo general ............................................................................... 19 

1.3.2. Objetivos específicos ....................................................................... 19 

1.4. Justificación ................................................................................................ 19 

1.5. Alcance ....................................................................................................... 20 

1.6. Hipótesis ..................................................................................................... 20 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 21 

2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 21 

2.1. El Reciclaje ................................................................................................ 21 

2.1.1. Beneficios del reciclaje .................................................................... 22 

2.2. Medios de comunicación ............................................................................ 24 

2.2.1. Tipos de medios de comunicación ................................................... 27 

2.3. Historia de la televisión .............................................................................. 28 

2.4. Comunicación ............................................................................................. 31 

2.4.1. Imagen y sonido ............................................................................... 33 

2.5. Televisión ................................................................................................... 34 

2.5.1. Televisión digital .............................................................................. 36 

2.5.2. Audiovisual ...................................................................................... 38 

2.6. El Emprendimiento .................................................................................... 41 

2.6.1. Características de emprendimiento .................................................. 45 

2.6.2. La importancia del emprendimiento ................................................ 46 

2.6.3. El Emprendedor ............................................................................... 47 



 

ix 
 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 51 

3. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 51 

3.1. Métodos de investigación ........................................................................... 51 

3.1.1. Métodos de nivelación teórico ......................................................... 51 

3.1.2. Métodos estadísticos matemáticos ................................................... 51 

3.2. Tipos de Investigación ............................................................................... 51 

3.2.1. Investigación exploratoria ................................................................ 51 

3.2.2. Investigación descriptiva .................................................................. 52 

3.3. Población y Muestra ................................................................................... 52 

3.3.1. Población .......................................................................................... 52 

3.3.2. Muestra ............................................................................................. 53 

3.4. Análisis de resultados ................................................................................. 55 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 65 

4. PROPUESTA.................................................................................................. 65 

4.1. Tema ........................................................................................................... 65 

4.2. Nombre del segmento del programa. ......................................................... 65 

4.3. Descripción del segmento del programa .................................................... 65 

4.4. Administración y Organización ................................................................. 65 

4.5. Misión ......................................................................................................... 66 

4.6. Visión ......................................................................................................... 66 

4.7. Objetivos del programa de televisión online .............................................. 66 



 

x 
 

4.7.1. Objetivo general ............................................................................... 66 

4.7.2. Objetivo específicos ......................................................................... 66 

4.8. Beneficiarios ............................................................................................... 67 

4.9. Análisis de la situación ............................................................................... 67 

4.9.1. Análisis FODA ................................................................................. 67 

4.10. Análisis de mercado ................................................................................... 68 

4.10.1. Mercado potencial ............................................................................ 68 

4.10.2. Competidores ................................................................................... 68 

4.11. Contenido de la programación ................................................................... 69 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 73 

Conclusiones .......................................................................................................... 73 

Recomendaciones ................................................................................................... 74 

Bibliografía ............................................................................................................ 75 

ANEXOS ............................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

ÍNDICE DEL TABLAS 

Tabla 1 Frecuencia de observación en programas televisivos .............................. 55 

Tabla 2 Programa de preferencia .......................................................................... 56 

Tabla 3 Segmento televisivo de preferencia ......................................................... 57 

Tabla 4 Calificación del programa de Casa en Casa ............................................. 58 

Tabla 5 Importancia de programas televisivos...................................................... 59 

Tabla 6 Segmentos televisivos sobre el reciclaje .................................................. 60 

Tabla 7 Reciclaje como fuente de empleo ............................................................ 61 

Tabla 8  Aceptación del segmento televisivo sobre el reciclaje............................ 62 

Tabla 9 Horario de preferencia ............................................................................. 63 

Tabla 10 Costo de la entrada ................................................................................. 64 

Tabla 11 Frecuencia de observación en programas televisivos ............................ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DEL FIGURAS 

Figura 1 Frecuencia de observación en programas televisivos ............................. 55 

Figura 2 Programa de preferencia ......................................................................... 56 

Figura 3 Segmento televisivo de preferencia ........................................................ 57 

Figura 4 Calificación del programa de Casa en Casa ........................................... 58 

Figura 5 Importancia de programas televisivos .................................................... 59 

Figura 6 Segmentos televisivos sobre el reciclaje................................................. 60 

Figura 7 Reciclaje como fuente de empleo ........................................................... 61 

Figura 8 Aceptación del segmento televisivo sobre el reciclaje ........................... 62 

Figura 9 Horario de preferencia ............................................................................ 63 

Figura 10 Días de transmisión............................................................................... 64 

Figura 11 Estructuración del guion ....................................................................... 69 

Figura 12  Programación online ............................................................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta ................................................................................ 79 

Anexo 2  Encuesta ................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESUMEN 

El reciclaje es una actividad que se encuentra en constante crecimiento, debido a 

que sus productos o materia prima es fácil de conseguir, puesto que es el hogar el 

principal lugar donde se produce los desperdicios y es el ser humano el agente de 

contaminación, es por ello que el presente proyecto se desarrolló pensando en dos 

ideas importantes, la falta de empleo la cual se puede subsanar a través del 

emprendimiento y el reciclaje que ayuda a la disminución de la contaminación. Es 

por ello que en el primer capítulo se podrá encontrar la problemática estudiada, 

junto con sus objetivos que permitieron la estructura del trabajo, además la 

justificación y la hipótesis. Luego se estructuró, en el segundo capítulo, el marco 

teórico, compuesto por cada uno de los conceptos basado en autores que 

fundamentaron los principales temas de estudio, se aplicó un método cuantitativo, 

junto con los tipos de investigacion exploratorio, descripto y de campo.  La 

encuesta facilitó la recolección de datos, en donde se pudo llegar a la conclusión 

de que el segmento de emprendimiento a través del reciclaje tiene una gran 

aceptación por los televidentes, al final se desarrolló la propuesta, la cual tiene 

como tema el diseño del segmento televisivo.  

Palabras claves: Emprendimiento, reciclaje, segmento televisivo.  
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ABSTRACT 

Recycling is an activity that is constantly growing, because its products or raw 

material is easy to get, because home is the main place where the waste is 

produced and the human being is the agent of pollution. The present investigation 

has two important ideas, the lack of employment which can be remedied through 

entrepreneurship and recycling that helps to reduce pollution. That’s why in the 

first chapter it was investigated the problem and its objectives that allowed to 

create the structure of this research, justification and hypothesis. In the second 

chapter it was explained theoretical framework, which consists of concepts based 

on the ideas of authors who investigate this problem. In this research it was used 

quantitative and descriptive methods with the types of exploratory. The survey 

facilitated the data collection, where it was possible to conclude that the 

entrepreneurship segment through recycling has a great acceptance by viewers, at 

the end it was developed the proposal to design a segment about recycling in the 

television program. 

Keywords: Entrepreneurship, recycling, television segment. 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina, 

Docente de inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN  

El emprendimiento es una de las cualidades que actualmente se encuentra en 

gran auge en la ciudad de Guayaquil, debido a la alta tasa de desempleo, muchas 

personas buscan la manera de trabajar con negocios propios a bajo costo, que les 

permita ganar un sueldo medio para mantener a sus familias.  

Es por eso que se escoge el tema del reciclaje, ya que es una actividad que se 

precisa en gran magnitud en la ciudad más grande del Ecuador, además de que 

esta acción no necesita muchos recursos económicos, más que los productos 

básicos que se puedan reutilizar para poder convertirlos en grandes obras que sean 

adquiridas por diferentes compradores.  

Su estructura es: 

Capítulo I: muestra el problema de la investigación, es decir, su definición, 

la ubicación del problema, la situación en conflicto, además de los objetivos de la 

investigación, el general y los específicos, la justificación de proyecto y su 

hipótesis 

Capítulo II: muestra e marco teórico, llevado a cabo a través de referencias 

bibliográficas que fundamentan cada teórica. 

Capítulo III: se trata de la metodología de la investigación, el diseño 

escogido, el tiempo, las herramientas que se utilizaran y el cálculo respectivo de la 

población y muestra pertinente para elaborar la investigación de mercado. 
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Capítulo IV: se encuentra el desarrollo de la propuesta, la cual soluciona la 

problemática encontrada y la cual es el diseño del segmento de emprendimiento y 

reciclaje.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

El problema se encuentra en la falta de empleo en la ciudad de Guayaquil, en 

lo que va del año 2017 esta ciudad presenta una tasa de empleo adecuado del 49% 

es decir que tan solo esa cantidad de los 2´350.915 habitantes tienen un empleo 

que les brinde el salario básico, más los beneficios propio de ley. Esto denota la 

necesidad de trabajo para muchos guayaquileños, quienes diariamente buscan 

algún oficio que aunque no cubra un salario mínimo, les permita mantener a sus 

hogares.   

Esta situación se junta con el impacto ambiental que se está dando en todas 

las ciudades grandes del mundo, donde Guayaquil no se escapa, sus habitantes 

aun no generan una conciencia sobre el reciclaje, por lo que esta actividad se 

encuentre en pleno auge para generar un impacto mayor en su utilización y más 

por lo grandes beneficios que ofrece.  

El reciclaje puede ser una fuente de empleo si se lo enfoca a un negocio, 

donde el capital es mínimo, ya que estos productos que se pueden reutilizar y 

convertir en obras como esculturas, figuras, origami, etc., pueden ser 

comercializados por parte de los emprendedores, quienes también presenten el 

problema de la solvencia en cursos para aprender este oficio.  
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1.2.Formulación del problema 

¿En qué aporta al reciclaje y al emprendimiento el diseño de un segmento 

televisivo? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el segmento de emprendimiento a través del reciclaje.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la relación entre el emprendimiento y el reciclaje.  

 Evaluar la aceptación del segmento transmitido a través del programa de 

casa en casa  

 Diseño de un segmento de televisión de emprendimiento a través del 

reciclaje transmitido en el programa de Casa en Casa de TC televisión.  

1.4.Justificación 

El presenten proyecto mantiene su justificación teórica porque contiene la 

descripción de los conceptos que permitirán el desarrollo de la propuesta; cada 

definición se encontrará fundamentada con citas bibliográficas de autores que 

aporten con el conocimiento necesario para el trabajo.   

Lo referente a la metodología del trabajo, existe la definición de la modalidad 

y el tipo de investigación con la que se respaldarán los datos. También existe el 

paradigma o modelo con el que se puede considerar el trabajo para que se 

manejen búsquedas similares y el actual proyecto queda como antecedente de 

estudio.  
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El programa de emprendimiento permitirá que las personas puedan  crear sus 

propios negocios a través del reciclaje, aportando no solo al medio ambiente sino 

también a obtener una fuente de empleo.  

1.5.Alcance 

Línea: Mercadotecnia 

Sublinea: Comunicación audiovisual 

Tema:  

Estructura de un segmento de emprendimiento a través del reciclaje en el 

programa de casa en casa en TC televisión 

Problema: Falta de emprendimiento en la ciudad de Guayaquil.  

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación temporal: Año 2017 

1.6.Hipótesis  

El diseño de un segmento televiso permitirá aumentar el emprendimiento a través 

del reciclaje.  
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1.El Reciclaje 

Según Vaca & Melo  (2013), el reciclaje es aquella habilidad que al usar 

nuevamente los desechos es un proceso en reutilizar las basuras preserva el 

ecosistema y reduce la el daño ambiental por sustancias peligrosas. El reciclaje del 

plástico permite el proceso de materiales primas en asunto de insuficiencia, 

reducir los importes, es necesario que el acrecentamiento del precio de la materia 

prima reduce el trabajo del entorno de las basuras establecidas. 

El reciclaje es considerado una de las maneras más eficaz de procedimiento 

de residuos con el propósito de obtener la materia que se alcanza reutilizar para 

crear un producto renovador. Este procedimiento accede por otro lado disminuir la 

cabida de sobrantes recopilados, entre tanto los otros ofrecen la materia prima 

para la fabricación de productos reducidos. 

El proceso de los sobrantes se utiliza como material de ingreso para la 

producción de productos diferentes. El uso de los métodos actuales y los 

procedimientos metódicos difíciles, los sobrantes se convierten en bloques de 

herbaje, fundas de plásticos, cascajo, re- granulado o moldeado. 

El reciclaje tiene dos primordiales resultados ecológicas: 

 Reduce el grado de basuras, y, por lo tanto, el daño ambiental que causa, 

diversos materiales demoran tiempos, incluso siglos en descomponerse. 

 La preservación de medio ambiente, debido que el material reciclado se 

utiliza en parte del que se obtendría que descartar. 
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Este es uno de las actividades monetarias de la sociedad en empleo. Diversas 

habilidades son fáciles y más baratos, sino, por lo contrario, distintos son difíciles, 

costosos e inútiles. En este medio, los proyectos del ambientalismo y los usuarios 

se vinculan, sino que acostumbra resistirse, es en aquel momento cuando actúa el 

legislativo. De esta manera, en concreto desde el año de 1970, el reciclamiento es 

una actividad esencial en el capital y las circunstancias de existencia de las 

naciones desarrolladas. 

Los 3 elementos principales del reciclaje 

Botellas de plásticos preparados para el reciclamiento. 

 Reducir, abarca acciones a grado de producción para reducir los 

contenidos reponer, ejemplo: empaquetado, que obtienen consumar en los 

sobrantes. (Aguirre D. , 2014). 

 

 Reutilizar, las acciones de utilizar nuevamente un producto  gastado para 

ofrecerle una segunda procedencia, para el propio diferente manejo. (Castelles, 

2011). 

 Reciclar, el conjunto de clasificaciones de acumulación y proceso de 

residuos para reintroducir en un ciclo de producción de los materiales que 

constituyen los sobrantes. (Llimós, 2012). 

2.1.1. Beneficios del reciclaje 

Como formula Toledo et Al (2013), los sobrantes del reciclamiento son 

exclusivos como en la plaza del medio ambiente, tanto el reciclamiento y la 

reutilización consiguen reducir el montón continuo de basuras, paralizando el 
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orden de materiales distintos, tanto el papel, que solicita el corte de mayor 

arboledas, las concentraciones de gases  como metano y dióxido de carbono, el 

consumo de energía, el ultraje a la tierra, el aire y el agua y diversos componentes 

nocivos. 

En el aspecto financiero el reciclamiento apoya a un manejo mejor sensato 

del medio ambiente y la renovación de algunos activos que consigan reanudarse. 

En el ambiente social, el reciclamiento solamente no ofrece un atractivo modo de 

existencia de las personas a través del sostenimiento de los requisitos ambientales, 

actualmente ha desarrollado diferentes espacios de trabajos e ingresos para las 

personas que existen en los sitios necesitados. 

Como lo mencionado por Ariel Arias (2012 ), indica que la labor del 

reciclamiento es de mayor provecho, para la atención del medio ambiente, y 

además apoya en el ambiente social y económico, una de las utilidades mejor 

definidas que se muestran a continuidad: 

 El reciclaje y la reutilización, en el medio ambiente tiene un enorme 

aporte, de manera que a través de esta tarea se permite disminuir la producción 

gradual de residuos, además de reducir la fabricación de materiales establecidos 

con papel, lo que induce el talar arboledas, así mismo manifestaciones de gases 

tanto como el metano y dióxido de carbono, el manejo de energía, la obtención de 

los recursos de la tierra y diversos elementos que son perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 El reciclaje en el medio financiero, accede un manejo más apropiado de 

los entornos naturales, y además suplantar activos que se consigan reutilizar. 
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 El reciclaje en el ambiente social, apoya a la permanencia de la morada del 

medio ambiente, por medio de esto se tiene desarrollado a través de esta labor 

para varias personas espacio de tareas. 

 Diferentes personas que no tienen labor ni recursos monetarios, se crean 

costar por esta actividad para lograr custodiar a sus familiares. 

El proceso de sobrantes se ha de ejecutar de forma sensible, debido a la exhibición 

de los trabajadores constructores de dolencias y de accidentes 

2.2. Medios de comunicación  

Los medios de comunicación representan herramientas planteadas para 

transmitir comunicación al público, por ejemplo, radio, televisión, teléfono, 

periódicos, revistas, internet, el cine, entre varios. A partir del progreso de la 

ciencia y los actuales métodos, los recursos de información han evolucionado 

elocuentemente, facilitando la propagación del discernimiento y la información en 

el universo.  

Según con la hipótesis de la información, se muestra que el emisor es el que 

remite el aviso y el receptor es el que recibe y decodifica, el canal de información, 

es el centro por el cual se remite el recado a los receptores. Sin embargo, los 

medios de información se acercan al canal puesto que simboliza la dependencia 

entre el emisor y el recibidor, que consigue ser el lenguaje, audio, audiovisual, 

escrito, revistas, periódicos, y varios. 

La tradición y el principio de los medios información brotan de la exigencia 

humana, al instante de pretender enunciarse, de tal manera que la habilidad 
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prehistórica es exclusiva de la prehistoria, y a partir allí anota la significación en 

la existencia de los seres humanos. A partir de la presencia del manuscrito y el 

abecedario, el individuo ha estado desenvolviendo formas de aumentar el 

discernimiento y la formación del ser humano "hábitos". Es transcendental prestar 

atención que esto es necesariamente y contradictorio del ser humano, estar al 

tanto, de la creación de una cultura (formada por la información humana), puesto 

que la especie animal no poseen un "lenguaje" que les admita establecer 

conocimientos, creencias y costumbres. 

El correo electrónico es apreciado como uno de los más viejos recursos de 

información, de manera que los egipcios almacenaban para remitir 

documentaciones y escritos, hace mucho tiempo atrás estas culturas manipulaban 

los pichones para remitir recados. Con el progreso de los análisis respecto a la luz, 

a partir del siglo XVIII, se estableció el conocido telégrafo, que es una 

herramienta acoplada por cables, asentado en la manifestación de fuerzas 

electromagnéticos, es aquello que se encomienda del transporte de recados a largo 

trayecto. 

En el siglo XIX, la radio y el teléfono fueron el sustancial recurso de información, 

mediante de ondas electromagnéticas, la radio estuvo se lo creó y utilizó para dar 

a conocer el servicio de comunicación, diversión. El telégrafo fue personificado 

por el teléfono, es una herramienta que se halla relacionado a través de cables, 

pero las remesas de recados de voz fueron en período existente, entre tanto en el 

telégrafo solo se remite diseños o recados de argumentos a largo trayecto. Por lo 

tanto, el teléfono ha progresado puesto que actualmente se maneja 

incontablemente y es monopolizado como: 
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 Teléfono público  

 Teléfonos analógicos  

 Teléfonos digitales  

 Teléfonos inalámbricos  

 Teléfonos móviles  

En el siglo XX, evidentemente, la televisión y el internet eran uno de los recursos 

de información más célebre, la televisión es un apreciado aparato de imitación de 

sonido e imagen al mismo instante, se elabora mediante las ondas 

electromagnéticas. Pero en internet es una red general de ordenadores que 

monopoliza los modificados métodos de procedimiento de red, que son los 

subsiguientes: 

 Electrónica  

 Inalámbricas 

 Ópticas  

Con el transcurso de los años se continúa implantando que la televisión es el 

recurso mayormente manejado por la persona, y luego el internet, puesto que son 

aquellos recursos que se propagan seguidamente de forma global en el campo de 

las informaciones instantáneas. 

De acuerdo a Boni (2013), los recursos de información es la manera más utilizada 

para transferir comunicación de modo legal para el oyente imparcial por medio de 

los recursos de información para los resultados destacados. Los recursos de 

información, estos recursos son manipulado para emitir comunicación de forma 

legal en necesidades frecuentes, que es capacitado en transportar la comunicación 
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a oyentes imparciales de aglomeraciones, como es el periódico impreso, la revista, 

la radio, la televisión, los libros y el internet. 

A finales del siglo XX, los recursos de información se alcanzan dividir en ocho 

manufacturas: Libros, periódicos, revistas, grabación de datos, la radio, el cine, la 

televisión e internet, en la época del 2000, está una programación nombrada “siete 

medios de información, en lo que contiene: 

 Impresión terminante del siglo 15 

 Patentar datos concluyentes del siglo 19 

 Cine a partir de 1900 

 Transfiriendo aproximadamente de 1910 

 TV de aproximadamente de 1950 

 Internet de todo 1990 

 Los teléfonos celulares de todo 2000 

2.2.1. Tipos de medios de comunicación  

Como indica Martínez (2012), que los recursos de información, se fraccionan en 

tres grandes conjuntos, que son los consecutivos: 

 Medios masivos:  

Es aquel recurso que perturba a una gran cifra de individuo en un tiempo 

explícito, son también destacados como medios moderados. 

 Medios complementarios 

Es aquel recurso que perturba a un conjunto mínimo de individuos, son además 

destacados como medios no moderados. 
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 Medios alternativos 

Son recursos por los cuales se ejecutan desarrollo de los artículos, ciertos logran 

ser habituales o renovadores. 

2.3. Historia de la televisión  

Como diversas iniciativas esplendorosas, la televisión contó con el 

compromiso de diferentes científicos en los actuales tiempos para quedar 

preparado para transferir sus señales al público. Las principales difusiones 

practicas se ejecutaron a mediados de la época de 1920. Las experimentaciones 

realizadas en 1926 en Inglaterra, Japón y los EE.UU. en el período de 1927 marca 

el inicio de oír y transferir las comunicaciones. 

Como la televisión fue prospero por diversos individuos en distintas partes 

del universo, no existe consentimiento sobre la primera transferencia pública, pero 

lo que se conoce es que la sociedad AT & T fue un colonizador al efectuar una 

transferencia en la localidad de Nueva York, sino en el tiempo de (1927), sólo 

unos escasos individuos ostentaban dirección a la transferencia. En el período de 

1920, las nacientes popularidades empezaron a brotar y poseer considerable 

triunfo.  

El Félix el Gato fue una de las iniciales programaciones que se efectuó y se 

consumó la retransmisión de las figuras en la televisión en 1928. Fue manejado 

por la vigilancia de los emisores, como inicialmente era en blanco y negro, en el 

tiempo de las coloraciones bien parecido para establecer el mecanismo 

recientemente estudiado. El diseño del gato se creó en el papel y motivo por el 
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cual se transferían más de dos horas al día y las figuras admitidas estaban 

únicamente de dos centímetros de alto.    

En la segunda guerra mundial, en alguna forma apoyaron a promover el 

progreso de conectores y técnica de transferencia, como es la trasferencia de 

transmisiones y sucesos deportivos. Los televisores a partir de aquel tiempo, se 

emprendieron a elaborar a gran nivel, pero habían escasos individuos que 

adquirían estos artefactos, debido que la radio alcanza ser el recurso más 

preponderante en la información, y los costos fueron aún exagerado, en la época 

de los 30, las pantallas de televisión aún estaban inauditas puesto que son esas que 

rebasaba cinco pulgadas, de cierta manera que fue difícil lograr observar las 

figuras. 

Al iniciar este periodo, las determinaciones de las figuras han perfeccionado 

formidablemente, Europa y Estados Unidos vivían a la vanguardia de la técnica, 

así mismo que en 1936, la investidura del rey Jorge VI es estimada la primera 

transferencia en vivo, en la que se consiguió observar la asistencia de unos 

cincuenta mil individuos en Londres., Inglaterra. 

Historialmente, el apogeo de la televisión era en el período de 1950. Las 

maquinarias ingresaron a las viviendas de los americanos y los favoritos como 

Elvis Presley que proporcionó propulsión al American Way of Life, 

posteriormente a esto, en 1940, la naciente transmisión de coloración se efectuó 

en las transmisiones deportivas y las iniciales noticas de televisión emprendieron 

a conquistar protagonismo. 
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En los años de los 50, miles de individuos han adquirido entrada a la 

televisión en los Estados Unidos, Europa, Asia. Es transcendental indicar que la 

televisión digital ya estuvo analizada y reformada a partir del período de 1970 en 

Japón, el tamaño de televisión de alta determinación emprendió a nacer en el 

período 2006. 

La televisión digital fue fundada últimamente, distingue en diferentes 

semblantes analógicos, que se maneja a partir de 1920, la única discrepancia que 

coexiste es en la eficacia de la figura, el sonido y la interactividad. 

De acuerdo a Itkin (2012), el procedimiento investigador y competente de la 

televisión emprende en la época de 1817, con el hallazgo químico sueco Jacob 

Berzelius, en el año 1879-48, las  plantaciones de selenio (elemento cuya 

conductividad energética acrecienta con la energía que acoge), y concluyendo de 

las prácticas del ingeniero Vladimir Kosma Zworykyn (1989), un estadounidense 

de origen ruso, el Inglés Logie Baird (a partir 1888 hasta 1946) y el alemán Paul 

Von Nipkow (1860 a 1940), proporcionaron sitio a la presentación  del negocio de 

los televisores que logra estar manipulado por un infante con la similar habilidad 

con la que se maniobra un interruptor de la luz. TV proviene del griego tele -

Distant y América visione -Visión; Es un método electrónico que se ocupa de la 

transmisión de figuras y sonido de modo fugaz. 

Trabaja a traves del estudio y la innovación de la luz y el sonido en ondas 

electromagnéticas y su transformación en un conector (el televisor) que a veces 

erradamente así mismo absorbe el igual método o se le consigue llamar un aparato 

de televisión.  
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Las cámaras y micrófonos aprisionan la comunicación visual y de audio que 

ejecuta una innovación de forma que logren ser comunicadas por recursos 

electromagnéticos o eléctricos, por medio de cables, o televisión que capta las 

ondas electromagnéticas por medio de sus unidades centrales las cambia en figura 

y sonidos. Como se logra observar la iniciativa de la televisión se logra imputar a 

tres científicos:  

 Jacob Berzelius (1779-1848) 

 Vladimir Kosma Zworykyn (1889) 

 Paul Von Nipkow (1960-40), sueco, norteamericano de origen ruso y 

alemán, proporcionalmente.  

 

2.4.Comunicación  

Como Rodrigo (2012), “Es respetada como una transmisión de caracteres por 

medio de un código frecuente que establece el Emiro y el receptor” (pág.93) 

La información se halla en etapa eficaz, con el resultado de transferir 

comunicación por medio de cambio de opiniones, impresiones, finalidades, 

condiciones, perspectivas, discernimientos u órdenes, así mismo que la expresión, 

las mímicas no verbales, que consigue proceder con diferentes recursos en modo 

electromagnética, química, fenomenales físicos, entre distintos, es un cambio 

indicador de información entre dos o más socios. 

La información solicita un emisor, un recado, un medio de transferencia y 

admisión, sin embargo, el recibidor no precisa estar reciente o consecuente de la 

finalidad del intermediario para informarse en el instante de la información, así 



 

32 
 

mismo que la información puede ocurrir a través de grandes distancias en tiempo 

y espacio., El proceso de comunicación se considera completa cuando el receptor 

juzga el recado del remitente. 

El procedimiento de información es la interacción mutua a través de un 

intermediario entre al menos dos actores que comparten una anotación de noticias. 

La Anunciación a menudo se define como "la comunicación de pensamientos, 

opiniones o información por el habla, la escritura o los signos".  

La información es el procedimiento de reciprocidad de comunicación, la 

información es un paradigma de interacción social en el que al menos dos 

empleados interactúan entre sí, las pautas e insignias  habituales de las 

sistematizaciones. En su modo más simple, la comunicación se comunica desde el 

emisor al receptor, en el modo más práctico, es la reciprocidad de comunicación 

que adhiere al remitente y el destinatario. 

Los recursos por lo ordinario contienen tres partes; 

 El contenido  

 La forma  

 Los objetivos 

El contenido de los recursos corresponde ser envolviendo la práctica actual, la 

tarea, el discernimiento, recomendación o interrogaciones, este modelo de tareas 

se pronuncian por medio de otras maneras, tales: Mímicas, conferencias, 

productos e informes de televisión. Constan diferentes formas de precisar el área 

de las noticias, en la cual se envuelve la información verbal, la información no 

verbal, y la información icono de la comunicación. 
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Las informaciones no verbales se ejecutan a través de términos faciales y 

mímicas, debido que alrededor del 93% de los individuos son explícitas y la 

tonalidad del individuo es el 7%. 

2.4.1. Imagen y sonido  

El procedimiento mecánico de la televisión, analógicamente se manifestó en 

febrero de 1924 en Londres y posteriormente el 30 de octubre de 1925 se 

constituyeron las  figuras en actividad, constituyendo además un método 

electrónico perfecto que fue manifestado por John Logie Baird y Philo Taylor 

Farnsworth en el año de 1927. 

El primer servicio fue el WGY en Schenectady, Estado de Nueva York, que 

comenzó el 11 de mayo de 1928, los nacientes televisores fueron radios con 

conectores que es en un tubo de neón con un disco circulatorio mecánico (disco 

NipKow) que originaron una figura de color rojo, el servicio inicial de mayor 

definición que surgió en Alemania en 1935, pero únicamente se hallaba utilizable 

en 22 áreas públicas. 

Para Lacruz (2012), una de las transferencias iniciales de tv eran los juegos 

olímpicos en 1936, la utilización de la tv en Berlín incremento asiduamente luego 

de la segunda guerra mundial puesto a los progresos tecnológicos que han 

aparecido con los requerimientos de la guerra. La tv en color apareció en 1954, el 

enlace estadounidense NBC. Un periodo posterior, el gobierno de Estados Unidos 

aceptó el medio de color de propagación presentado por la CBS, pero ya cuando 

la RCA implantó un sistema innovador que no necesitaba cambiar los aparatos 

antiguos en blanco y negro, CBS descartó la proposición de nuevo. 
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La aparición de la tv fue estimada como una aberración, debido que los 

individuos se hallaban familiarizado a la radio. En esos periodos la imaginación 

de la tv era algo maravilloso debido a que lograban observar y oír lo que se 

transfería, puesto que precedentemente los individuos no lograban observar las 

novelas ya que se transferían a través de la radio. 

Cada iniciativa posee sus propiedades y la tv no conseguía ser una anomalía, 

el propósito esencial de la tv es transferir la comunicación idónea a las personas y 

así mismo es estimado como un medio de información de masas. Esta calidad 

tuvo una gran importancia en vínculo con las entidades de negocios con las que 

realizaban acuerdos con estados para que las propagaciones de las entidades se las 

transmitieran en los canales de tv. 

La tv es un medio esencial de información para los individuos de distintos 

países. Por medio las imágenes que difunden logran poseer entendimiento de cada 

cual de los programas que se producen en diferentes países. 

2.5. Televisión  

Según a Boronat (2012), “es estimado como el sistema de difusión de 

imágenes, sonidos a largo trayecto, mediante ondas hertzianas” (pág.63) 

La tv es un recurso que se usa más en los medios de información que en años 

posteriores consiguieron un enfoque destacado, por lo que se transformó en un 

medio eficiente para la difusión de comunicación de la programación de 

distracción, puesto que logra ser programación para niños o mayores. 

Mencionando a los medios de información, se define que la tv es estimado una de 

las mayores creaciones que se efectuó en la época XX seguido de la internet. 
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Es fundamental mencionar que luego de la popularidad del internet y de los 

pc, la tv aún es un objeto propagado en las casas de las personas. Al comienzo, la 

tv emitía las imágenes de 2 colores en las cuales eran blanco y negro, por ende, 

con el esparcimiento de la tecnología, las imágenes se empezaron a emitir en color 

por medio del año 50, en los Estados Unidos.  

La televisión es un medio electrónico de difusión de imágenes y sonido de 

manera breve, actúa al comienzo del estudio y la modificación de la luz y el 

sonido en ondas electromagnéticas y su transformación en un dispositivo. 

La televisión es un medio de emisión de imágenes y sonidos de manera 

antigua por medio de ondas, en el suceso de la tv por cable, la emisión se efectúo 

mediante una red especialista. El incremento de la tv es muy complicado puesto 

que posee más de 100 años, el disco de NipKow fue registrado en 1884, es 

estimado como el aparato inicial de la tv, de cierta manera que brota los tubos de 

los rayos catódicos, reproductor de video, escaneado, transmisiones por satélite, 

televisión de alta definición, internet, entre otras novedades. 

De acuerdo a Moragas (2012), indica que si un niño ve televisión más tiempo, 

más peligrosos serán los cambios, ver la tv esta directa o indirectamente vinculado 

con el incremento neurocognitivo de los niños, según a la indagación que se ha 

ejecutado. Según a otras agrupaciones se menciona que no es bueno que los niños 

miren la tv por mucho tiempo, puesto que los encargados de los niños tienen que 

tomar atención estos factores cuando los niños observan la tv por lapsos largos, 

mencionándolo en el despliegue de la tesis, es esencial que los responsables de los 
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niños no admitan que miren este programa “en carne propia” debido a que no 

emite cosas buenas para la comunidad. 

Este programa no es de buen dominio para la comunidad en lo usual puesto 

que los niños, jóvenes y adultos adoptaran conductas poco adecuada ante la 

comunidad, por la mayoría de personas estos tipos de programas es estimado 

como un factor de comunicación cierta, pero lo que no prestan atención es que no 

solo es encargado de entender cada cual de los sucesos por lo que varios 

individuos pasan y los exponen como broma ante la comunidad. 

Es fundamental indicar que varios indagadores mencionaron que con más 

tiempo los individuos vean la tv, más materia gris se amontona en el área anterior 

del lóbulo frontal, llamada corteza prefrontal. 

2.5.1. Televisión digital  

Lo mencionado por Cubero (2013), “es una expresión técnica que se 

muestra actualmente con mayores expectaciones” (pág.25) 

La televisión digital usa una forma digital con el afán de remitir audios, 

señales de datos a aparatos relacionados con la tecnología, brindando la 

transmisión y recepción de una mejor cuantía de contenido en una idéntica 

frecuencia, se logra conseguir una mejor cualidad en la apariencia, la acción 

comercial posee bits cerca de 20 Mbps por canales, los canales de la tv consiguen 

transferir máximo 3 canales en una mejor definición, con una rapidez de bits de 6 

Mbps cada cual, o así mismo logra transferir 7 canales en una mejor definición, 

que consume una de media 2.8 Mbps cada cual. 
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La televisión digital posee una semejanza con la tv inteligente es así mismo 

llamado como televisión anexado al internet, la notoriedad de las tv inteligentes 

ha incrementado demasiado en estos tiempos, puesto a que es un progreso del 

argumento de tv, brindando al cliente una práctica más atrayente. 

Un Smart Tv muestra varias propiedades que hasta no hace mucho 

únicamente se hallaban en la computadoras (conexión Wi-Fi o por cable, puertos 

USB). Por otro lado, el cliente logra colocar programas. Así también con los 

celulares inteligentes, hay demasiados programas más modificados en clases para 

la mayoría de las satisfacciones. 

Esta tendencia, como parte de la televisión por internet, admite usar los 

medios sociales como Fcebook y Twitter, ver videos en Youtube, y adquirir 

películas como en Netflix con el bienestar adecuado, y gozar de varias acciones en 

familia. 

La interacción y conexión son las mejores preeminencias de Smart Tv. Por 

ende, es fundamental prestar atención que el Smart Tv no posee el propósito de 

reemplazar el dispositivo, puesto a que usa el internet esencialmente como un 

instrumento de distracción mas no como un instrumento de labor. 

Varios de los más conocidos del modelo Smart Tv son Samsung, LG y 

Sony. La tecnología Smart TV posee varias elección para escoger en vínculo con 

el modelo de pantalla (plasma, LCD, 3D, LED) diseño de pantalla y la resolución 

(HD Ready, Full HD o Ultra HD). 
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El Smart TV posee varias semejanzas con la televisión digital como la 

mejor cualidad de imagen, aparte posee la acción de conectividad de internet, lo 

cual no hay en la televisión digital. 

2.5.2. Audiovisual 

Lo mencionado por Miñarro (2012), “se basa en el uso del odio y vista, lo 

efectúan mediante figuras, con el afán de crear un material metódico y 

comunicativo” (pág.39) 

Es una expresión usual que logra indicar las maneras de información que 

adoptan sonido y apariencia, sea como los productos formados por estas maneras 

de información y las técnicas que son usadas para la grabación, proceso y 

observación de sonido y apariencia concordada, o la expresión usada para formar 

enunciados que acuerdan imágenes y sonidos. 

En apoyo a este argumento se comprende que la lengua audiovisual es el 

efecto de 3 diseños de lengua: el lenguaje verbal, lenguaje sonoro y el lenguaje 

visual, que en grupo transfieren un texto determinado. Este modelo de recurso se 

halla elaborado para lograr ser distinguido por los ojos y los oídos, los recursos 

audiovisuales admiten la colaboración del público.  

La comunicación audiovisual es un grupo de recursos de información, se 

argumenta la utilización de factores audiovisuales, los medios audiovisuales son 

un grupo de instrumentos o documentaciones que dan facilidad a la enseñanza por 

medio de la incitación de los sentidos, los medios audiovisuales intervienen 

demasiado en la enseñanza, puesto a que se separan en los subsiguientes 

porcentajes: 
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 10% de lo que se lee  

  20% de lo que se oye  

 30% de lo que ve  

 50% de lo que ve y se oye 

 80% de lo que expresa 

 90% de lo que se menciona cuando se efectúan los trabajos. 

 Los porcentajes de los sentidos son, por ende, en métodos de valor: 

 75% de la visión  

 13% de la audición  

 6% para el tacto  

 3% para el olor  

 3% para el gusto  

Consiguientemente, la utilización del audiovisual admite efectuar los 

consiguientes ítems: 

 Incrementar el beneficio y atención 

 Proveer la conservación de la memoria 

 Proveer el cambio de pensamientos 

 Reducir el lapso de formación 

Los medios audiovisuales suelen ser organizados según a las instrucciones las 

cuales son: 

 Gustativa  

 Olfativa 

 Táctil  
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 Auditiva 

 Visual  

Para lograr escoger los apoyos visuales más idóneos, se debe que estimar algunos 

ítems que es fundamental al instante de representar diferentes modelos de 

programas de tv: 

 Entender las propiedades de los receptores 

 Asunto de la información 

 Restricciones de espacio de formación  

Entre los medios de comunicación audiovisuales se recalca el cine y 

fundamentalmente a la tv, puesto a que la mayor parte de los medios de 

información que se utiliza, tienen un lugar fundamental en el uso diario de la 

sociedad global grupal.  

En observación a la tecnología de la comunicación empleada a la tv, esto precipita 

seguidamente como un coche de comunicación y entendimiento, tomando los 

papeles formativos, publicidad, distracción. La tv posee una acción fundamental 

en los medios de información e investigación, por ende, es importante prestar 

atención el papel que efectúa en la comunidad, y así lograr ser usado como un 

instrumento para la formación, el conocimiento, la comunicación, la diversión y la 

incorporación social. 

De acuerdo a Alberich (2012), indica que los artículos audiovisuales se logran 

organizar según a la tecnología, automóvil, ordenación, tiempo y variedad. 
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 Tecnología  

Habitualmente se estima ciertos artículos de filme audiovisual, es el que 

posee apariencias y elabora la tecnología fotoquímica. Es la presentación del 

artículo audiovisual fotográfico, o sencillamente son ciertas figuras que se 

elaboran en la tecnología electromagnética, concertando el programa de una 

sucesión de anómalos vinculados con esa área de la física, ciertas como: 

a) Ferromagnetismo  

b) El efecto Fotoeléctrico 

c) La modulación electromagnética  

El incremento de la tecnología digital era a comienzos del periodo 1990, que se 

desplego un desorden en la organización, puesto que la fábrica del cine, 

televisiones se están reemplazando por procedimientos digitales. 

 Distribución  

La comunicación audiovisual alcanza al público, mediante artículos audiovisuales 

habitualmente definidos a 2 géneros esenciales: 

a) Los artículos elaborados para el cine, usualmente reconocido con los 

filmes. 

b) Los artículos elaborados para la tv, que son ciertas presentaciones que se 

hayan definidos por efectos y clases. 

2.6. El Emprendimiento  

Según Moreno (2012), el emprendimiento es la actividad que admite al 

individuo, crear y establecer productos innovadores por medio del ánimo que 
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promueve el trabajo, y que además tiene continuadamente averiguando elecciones 

para perfeccionar, así mismo el emprendimiento permite que el individuo se 

vuelva creador de medios, perfeccionando barreras y situaciones contrarias de la 

entidad. (p. 23) 

El emprendimiento, es la actividad empresarial y económica con disposición 

a provenir sistemáticamente de las ganancias, de la elaboración y mercantilización 

de bienes y el apoyo de servicios. El emprendimiento es una característica 

esencial de la acción financiera de la economía. 

Separadamente, se consigue comprender que es la elección empresarial por 

la que está orientada una disposición libre establecida por la actividad particular 

de riesgo, orientadas a favorecer sistemáticamente por la creación y 

mercantilización de medios y artículos. (Pulido, 2011) 

La independencia organizacional es la capacidad de optar medidas 

oportunas en la instrucción de trabajos fructíferos, al comienzo de la elección de 

formar mercados, la elección de las actividades, forma estructural y judicial, el 

círculo de los fundadores, etc. 

Este se encuentra orientado seguidamente a la ganancia, y a la ayuda puesto 

que el objetivo esencial de una persona de negocios que brinda el entorno 

comercial de las actividades que no desaprovecha incluso en la cuestión de que el 

efecto sea la entrada y no desgastes. Sin embargo, si el objetivo de obtener una 

ayuda no se sitúa en una iniciación, no puede ser reconocido como la actividad 

empresarial, ni acción de negocio.  



 

43 
 

Para Moreno (2013), el ánimo empresarial permite que el comerciante 

desarrolle inclinaciones y que estén formados, mediante la efectuación de estas, 

las creaciones de mercados y elecciones de negocio. (p.45) 

El emprendimiento social se encuentra conquistando como una inclinación 

que crea el beneficio de talentos, el desarrollo módico y recursos alternativos de 

trabajos, en el momento de escoger elecciones existen 2 formas, conseguir detener 

los nombramientos que enseñan, procurar escoger lo excelente y adaptarse a los 

requerimientos, o como administradores que consiguen dar una excelente decisión 

y mostrarla como algo verdadero. (Jiménez, 2012) 

Sin embargo, se logra indicar que el emprendimiento es un procedimiento 

de elecciones y acciones que un sujeto este decidido a comenzar, mediante de la 

investigación de expectativas para la efectuación y creación de estrategias 

innovadoras, medios y aprobaciones para constituir entradas módicas, en esta 

apariencia, se hace hincapié que el emprendimiento es un proceso de escoger 

elecciones y dificultades. 

Según (Ania, 2011), algunas de las propiedades que consiguen los sujetos 

con ánimo empresarial que se mencionan a continuidad: 

 Cabida para proyectar 

 Experiencia de información 

 Experiencia de marketing 

 Experiencias interpersonales 

 Cabida de gestión general 

 Cabida de liderazgo 
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Según a (Fidalgo, 2016), “la creación de nuevas entidades o la clausura de 

empresas que no son productivas, estos son los factores esenciales en la 

actualidad” (p. 48) 

Los inicios de entidades innovadoras afirman que los medios concurren en 

áreas innovadoras de actividades, mediante el ánimo de emprendedor por lo que si 

estas entidades obtienen triunfo y precipitación consigue desarrollarse y crear 

áreas nuevas de trabajo. 

De acuerdo a lo mencionado por (Lorite, 2013), las investigaciones 

mencionan que la importancia de la elaboración de una compañía en la mayoría de 

los países proviene por el medio empresarial de las personas (p. 78) 

Para (Bernardo, 2013), el emprendimiento es un elemento notable que se 

entiende usualmente en la posesiona y operacionalmente de negocios en la acción 

empresarial, en la definición de procedimientos para la realización de proyectos, 

que se designan para la mercantilización de artículos o acciones con finalidad de 

lucro determinado” (p. 15). 

El emprendimiento necesita de instrumentos de reflexión debido a que en el 

proceso se logren mostrar dificultades para emprender, el empresario tiene que 

prestar atención dos elementos fundamentales; el peligro como las oportunidades, 

sin embargo, el emprendimiento de un individuo posee un impacto notable en la 

sociedad puesto a que suministra el progreso económico, soluciones de 

dificultades, creación y opciones para el negocio. (Guerrero, 2014) 

Vale mencionar que las políticas públicas actualmente provocan el 

incremento de los distintos emprendimientos, en la cual anhelan incursionar los 

actores sociales, puesto que admite disminuir el desempleo, formar nuevos 
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fundamentos económicos y admitir el buen vivir de los individuos, por medio la 

productividad y esfuerzos comerciales. 

2.6.1. Características de emprendimiento 

De acuerdo a (Urbano, 2014),  el emprendimiento cumple con los 

subsiguientes elementos que son: 

 Actividad dinámica y económica  

 La innovación 

 El potencial de beneficios 

 Tomar riesgos 

 Orientación proactiva 

 Enfoque en el cliente 

 Oportunidad 

 Creación de valor 

El emprender necesita de virtudes y capacidades, al comenzar a incrementar 

una acción el empresario únicamente no tomará peligros, sino que también se 

instruirá y tomará entendimiento en el lapso de efectuación, el emprendimiento 

incurre en la conducta del individuo, así como la paciencia, a la espera de los 

frutos de sus esfuerzos, vale recalcar que la particularidad más notable del 

emprendedor es elegir decisiones. (Pulido, 2014) 

Puesto a que el emprendimiento es una acción de peligros, el emprendedor 

tendrá que conocer ciertas dificultades de otra forma el logro de su negocio o 

proyecto no cumplirán su ciclo, aparte, el espíritu de emprendedor tendrá que 
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poseer la capacidad para adjudicarse ciertos riesgos y aún más estar dispuestos 

para plantearse y buscar medios, así mismo de planear conforme a los recursos 

con los que posee la organización de esta manera los peligros serán eludibles. 

2.6.2. La importancia del emprendimiento  

Según lo menciona (Moreno J. A., 2014), el emprendimiento es un avance 

de comienzo notable que ofrece algunos beneficios que se mencionan a 

continuación: 

 Desarrollo en la habilidad para gestionar  

 Establecimiento de las organizaciones   

 Creación de las organizaciones 

 Optimación en la calidad de vida 

 Factor para el crecimiento económico  

Desarrollo en la habilidad para gestionar  

De acuerdo a (Pulido, 2014), uno de los procesos que envuelve el 

emprendimiento, es el incremento de la táctica para gestionar, debido a un 

emprendedor estudia una problemática, determina sus recursos por medio la 

elaboración de ideas nuevas que buscan mejorar los ejercicios en el negocio, 

teniendo en consideración los precios y recursos con los que posee el gerente o la 

organización. (p. 45) 

Este procedimiento admite procesar las técnicas para gestionar, aparte ayuda 

como un instrumento para elegir decisiones, el emprendimiento también es parte 
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de las cabidas de administración, el emprendimiento es ideal de forman y dar 

mejora a los productos, y tecnologías. 

Establecimiento de las organizaciones 

El emprendimiento admite la instauración de las organizaciones fructíferas, 

por medio del reconocimiento de recursos, retribución de labores para que 

consigan ser obtenido los propósitos de lo emprendido, mediante los 

procedimientos de gestión. (Garrido, 2012) 

Optimación en la calidad de vida  

El procedimiento por ser una capacidad de formar e incrementar acciones 

que accedan ocultar los requerimientos del negocio, aparte de formar costos, y 

elaboración económica, admite mejorar el estilo de vida, así mismo el espíritu de 

emprendedor accede la importancia de cada objeto o herramienta para la vivencia 

de la persona. 

Factor para el crecimiento económico  

El proceso de tecnologías innovadoras, la creación de artículos nuevos, y 

opciones para el negocio, define una extensa lista de procedencia del desarrollo 

económico, a través de la progresiva forma de emprendimientos que el negocio 

brinda. (Sellens, 2014) 

2.6.3. El Emprendedor  

De acuerdo a lo mencionado por (Campoy, 2015), un emprendedor es un 

individuo que se dedica a apartar metódicamente la acción económica y el 
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comienzo empresarial, el mismo que está encargado de poseer capital por cuenta 

propia, por medio de la formación de acción comercial, la productividad, la 

mercantilización de artículos, servicios, etc. (p. 65) 

Los emprendedores son parte esencial de toda economía, debido a que 

realizan diseños, maneras, y opciones para el incremento de distintas acciones, un 

individuo con espíritu emprendedor logra elegir decisiones idóneas sobre la 

efectuación de mercados, y propósitos que ayuden en el logro de definida 

compañía, así mismo, el emprendedor es una parte fundamental para el comienzo 

de distinta acción en el negocio. (Cooper, 2014) 

Como lo menciona (Baco, 2015), las características que debe tener un 

emprendedor son las consiguientes: 

 Seguridad  

El emprendedor tiene que poseer seguridad, debido al incremento de 

diferentes actividades que involucra recursos y tiempo, para lograr laborar según a 

cualquier medio, se tiene que provenir con seguridad al logro de los propósitos 

planteados. 

 Habilidad para resolver problemas  

El solucionar dificultades, es uno de los atributos que debe tener el 

emprendedor, puesto que por medio de eso tendrá un mejor procedimiento para el 

logro de sus triunfos, referente al pensamiento de mercado o planes a ejecutar. 
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 Ser apasionado 

Para incrementar un pensamiento nuevo o formar un mercado, el 

emprendedor tiene que ser apasionado, esto quiere decir, estar completamente 

envuelto en lo que va a efectuar, eso admitirá que las sistematizaciones sean más 

cómodas y entretenidas. 

El empresario toma el propio financiamiento de las acciones que conciernen 

al levantamiento de mercado nuevo, brindando sus esfuerzos y recursos, el 

financiar su mercado es una labor que necesita de compromiso y de peligros, 

debido a que el empresario conseguiría ganar, recobrar o perder su capital, no solo 

en acción financiera sino además el lapso, pero así mismo, vale mencionar que 

una de las particularidades destacadas del emprendedor es la capacidad de elegir 

decisiones y solucionar dificultades, para eso tendrá que poseer la habilidad para 

emprender todo lo que desee. (Picallo, 2014) 

De acuerdo a lo estipulado por (Tracy, 2015), el emprendedor está 

compuesto por cinco elementos notables dentro de una organización que son: 

 Función de riesgo  

El emprendedor como actor autónomo de un mercado, asume los peligros 

que involucre el proceso del mismo, puesto a los progresos, cambios y beneficios 

del negocio, por otro lado, el empresario toma los peligros financieros, 

económicos, de lapso, en la que se halla los patrimonios, procedencias y una 

referente manera de casualidades que lograrían surgir en el proceso del mercado. 
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 Función organizativa 

El empresario, cumple con el puesto organizativo que está encargado de las 

gestiones, y procedimientos organizados como desempeñar su mercado, aparte de 

elegir roles a los trabajadores, en esta ocupación el emprendedor, se implica con la 

organización, nominación, control y revisión. (Fernández, 2012) 

 Función innovadora 

Una de las funciones esenciales del emprendedor es la de transformar, como 

propiedad de elaboración e incremento de nuevos dilemas, la transformación es 

parte de las acciones de un emprendedor, toda compañía que quiera estar en el 

negocio tiene que ser inventora, de tal forma que se adecue a los cambios del 

negocio, para ello, el emprendedor tiene que ser imaginario y poseer la capacidad 

de formar artículos nuevos y formar cambios positivos para la compañía. (Baco, 

2015) 

 Función gerencial 

El emprendedor tiene varias peculiaridades que admite el incremento y la 

realización de pensamiento, pero así mismo obtiene la sistematización gerencial 

en la que determina los propósitos de su mercado, proyecta los procedimientos a 

seguir, elige ocupaciones, ejecuta los concernientes análisis, y es encargado de la 

organización y gestión de actividades para poner en marcha las acciones 

comerciales. (Bernardo, 2013) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.Métodos de investigación  

3.1.1. Métodos de nivelación teórico 

El método teórico radica en utilizar los argumentos plasmados en los 

diferentes libros, trabajos investigativos y artículos científicos que pueden 

contribuir a comprender el tema. El uso de estas definiciones facilita el 

entendimiento y la obtención de una fundamentación a la indagación que se está 

desarrollando. 

3.1.2. Métodos estadísticos matemáticos 

El método matemático se usará en el proceso de tabulación de los datos 

recolectados, debido a que la información debe ser tratada y procesada para 

alcanzar los más mínimos detalles que coadyuven a la comprensión del problema 

así como la obtención de la visión para la solución al mismo. 

3.2.Tipos de Investigación   

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por Grande & Abascal (2011), las investigaciones 

exploratorias conllevan al investigador a tener una familiarización con el 

problema o hecho que se encuentra bajo estudio, por ende es útil, para elevar el 

grado de conocimiento del mismo, ante una investigación poco o nada 

desarrollada. (p. 35) 
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Se desarrollará la investigación exploratoria debido a que el tema es de 

carácter ambiental, por lo que conocer las razones que originan la problemática.  

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo indicado por Malhotra (2012), mediante la investigación descriptiva 

se busca describir, registrar y analizar cada una de las características o funciones 

del mercado o de un problema que se encuentra en tiempo real, indicando 

detalladamente el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué del sujeto que bajo estudio. 

(p. 78) 

Se toma la investigación descriptiva debido a que estudiará la necesidad de un 

segmento de reciclaje, además de eso se analizará su influencia en el crecimiento 

de los pequeños emprendedores que pueden tener ideas a partir del reciclaje.   

3.3.Población y Muestra 

3.3.1. Población 

   Según lo aludido por Fuentelsaz & Pulpón (2013), La población es el 

conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son de 

interés conocer por parte del investigador, y por ende, cuando se tiene 

conocimiento de su tamaño se la define como finita, por lo contrario, se la conoce 

como infinita. (P. 55). 

Se considera como población a los habitantes de Guayaquil, ya que serán ellos 

quienes observen el programa,  actualmente son 926.092  personas mayores de 18 

años. (INEC 2010).   
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3.3.2. Muestra 

Según lo expone Fuentelsaz & Pulpón (2013) La muestra es el conjunto de 

individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población. (p. 55)  

Para el cálculo del tamaño muestral, se empleará la fórmula para la población 

infinita.  

 

En donde: 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
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Como es de conocer, el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 

384 objetos de estudio, dándose aquel valor, ya que se consideró como nivel de 

confianza un 95%, siendo 1.96 el valor asignado para Z, debido al porcentaje de 

confianza estimada más de ello, se tomó un 5% para el margen de error, un 50% 

para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de fracaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 = 384 
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3.4.Análisis de resultados  

1.- ¿Con cuanta frecuencia al día mira usted programa televisivos?  

Tabla 1 Frecuencia de observación en programas televisivos 

Frecuencia de observación en programas televisivos 
 

 

 

Figura 1 Frecuencia de observación en programas televisivos 

 

De acuerdo a los porcentajes de la figura, se puede notar como el 54% de los 

encuestados confirmaron que observan televisión cerca de una vez al día, es decir 

mantienen una jornada exclusiva ya que muchos mantienen ocupaciones.   

 

 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 - 1 vez 208 54% 

2 - 4 veces 97 25% 

mayor a 5 veces 79 21% 

Total 384 100% 

 



 

56 
 

2.- ¿Cuál es el tipo de programa de su preferencia?  

Tabla 2 Programa de preferencia 

Programa de preferencia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Deporte 105 27% 

Familiar 135 35% 

Cultural 59 15% 

Musical 85 22% 

Total 384 100% 

 

 

 

                     

Figura 2 Programa de preferencia 

Conforme a los resultados, el 35% de los consultados estipularon que los 

programas de preferencia son los familiares, es decir, aquellos que son creados 

para aconsejar sobre un mejor futuro en el núcleo familiar.  
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3.- ¿Por lo general que segmento del programa de su preferencia, le interesa 

más a usted? 

Tabla 3 Segmento televisivo de preferencia 

Segmento televisivo de preferencia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Emprendimiento 199 52% 

Salud 58 15% 

Consejo familiar 28 7% 

Educación 44 11% 

Deporte 55 14% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3 Segmento televisivo de preferencia 

El 52% de los consultados estipularon que los segmentos de emprendimiento 

son los más interesantes, debido a que contribuyen a desarrollar cualquier tipo de 

negocio que sirva de sustento familiar.  
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4.- ¿Cómo califica usted el programa de casa en casa que se transmite por TC 

televisión? 

Tabla 4 Calificación del programa de Casa en Casa 

Calificación del programa de Casa en Casa 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 115 30% 

Bueno 73 19% 

Regular 88 23% 

Malo 108 28% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 4 Calificación del programa de Casa en Casa 

 

De acuerdo a los datos, se puede notar que el 30%  de los consultados 

afirmaron que el programa de Casa en Casa que transmite TC televisión es de 

gran acogida por parte de las familias guayaquileñas, siendo un excelente medio 

para transmitir el nuevo segmento a proponer.   
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5.- ¿Considera usted que los programas que aportan a la sociedad en mejorar 

su condición de vida, empleo y familia son de gran ayuda? 

Tabla 5 Importancia de programas televisivos 

Importancia de programas televisivos 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
249 65% 

De acuerdo 45 12% 

Indiferente 28 7% 

Desacuerdo 26 7% 

Totalmente 

desacuerdo 
36 9% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 5 Importancia de programas televisivos 

El 65% de los consultados confirmaron que los programas televisivos que 

aportan a la sociedad con emprendimientos, ideas nuevas y formas de 

subsistencias son de gran ayuda, denotando así que el segmento a ofrecer es de 

gran importancia.  
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6.- ¿Con cuanta frecuencia a observado usted segmentos sobre la 

importancia de reciclaje? 

Tabla 6 Segmentos televisivos sobre el reciclaje 

Segmentos televisivos sobre el reciclaje 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy frecuente 58 15% 

Frecuente 39 10% 

Indiferente 75 20% 

Poco Frecuente 148 39% 

Nada frecuente 64 17% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 6 Segmentos televisivos sobre el reciclaje 

 

El 39% de los encuestados estipularon que los segmentos televisivos sobre el 

reciclaje son pocos frecuentes en los programas, por lo que la propuesta a plantear 

tendría una gran aceptación.  
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7.- ¿Considera usted que la enseñanza del reciclaje puede ser una fuente de 

empleo? 

Tabla 7 Reciclaje como fuente de empleo 

Reciclaje como fuente de empleo 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
148 39% 

De acuerdo 138 36% 

Indiferente 28 7% 

Desacuerdo 31 8% 

Totalmente 

desacuerdo 
39 10% 

Total 384 100% 

 

 

 

                     

Figura 7 Reciclaje como fuente de empleo 

 

El 39% de los encuestados mencionaron la enseñanza sobre el reciclaje no 

solo aporta al cuidado del medio ambiente, sino también a generar una fuente de 

empleo, puesto que las personas trabajarían en diseños exclusivos, explotando el 

talento escondido.   
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8.- ¿Le gustaría un segmento televisivo diario sobre el reciclaje y su aporte 

como fuente de empleo?  

Tabla 8  Aceptación del segmento televisivo sobre el reciclaje 

Aceptación del segmento televisivo sobre el reciclaje 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
176 46% 

De acuerdo 100 26% 

Indiferente 38 10% 

Desacuerdo 31 8% 

Totalmente 

desacuerdo 
39 10% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 8 Aceptación del segmento televisivo sobre el reciclaje 

 

El 46%  de los encuestados estipularon que están totalmente de acuerdo con 

el segmento de televisión que trate sobre el reciclaje 

 

 



 

63 
 

9.- ¿Cuál es el horario de su preferencia para un segmento televisivo sobre el 

reciclaje? 

Tabla 9 Horario de preferencia 

Horario de preferencia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diurno 300 78% 

Vespertino 74 19% 

Nocturno 10 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 9 Horario de preferencia 

El 78% de los encuestados prefieren que el horario de transmisión del 

segmento sobre emprendimiento a través del reciclaje sea en horario diurno, es 

decir en la mañana.  

 

 

 

   

 

 



 

64 
 

 

10.- ¿Qué días de la semana le gustaría que se transmitiera el segmento 

televisivo?  

Tabla 10 Costo de la entrada 

Días de transmisión  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Lunes a Viernes 300 78% 

Sábados y 

domingos 
74 19% 

Toda la semana 10 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 10 Días de transmisión 

El 78% de los encuestados prefiriere que el segmento sea transmitido de lunes 

a viernes, lo que denota  que puede ser dos días a la semana o tres, así existiría 

una gran aceptación en el espacio televisivo.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema  

Diseño de un segmento de televisión de emprendimiento a través del reciclaje 

transmitido en el programa de Casa en Casa de TC televisión 

4.2. Nombre del segmento del programa.  

Emprendimiento: Emprendiendo desde Casa 

4.3. Descripción del segmento del programa  

El segmento está dirigido a las personas que precisan de una fuente de ingreso 

monetario, la cual la pueden encontrar a través del reciclaje, este público 

televidente pueden ser amas de casa, jubilados, desempleados así como jóvenes 

que desean poner en práctica una nueva idea de negocio.  

Además, esta iniciativa del segmento televisión aportará en la sociedad a 

aumentar el conocimiento acerca de la importancia del reciclaje, con lo que se 

culturiza sobre el cuidado que debe existir en la clasificación de la basura, y 

también en hacer del reciclaje una actividad  constante que puede significar 

beneficios.   

4.4. Administración y Organización  

La administración y organización del segmento estará a cargo del Director de 

Producción del programa de Casa en Casa, transmitido por TC televisión, se 
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elaborará diariamente un esquema de lo que se puede presentar así como el 

tiempo, logrando percibir la aceptación o no del público.  

4.5. Misión 

El segmento EMPRENDIENDO DESDE CASA tiene como misión demostrar 

que los ingresos económicos se encuentran desde el hogar de la persona, con 

objetos que muchas son tratadas de mala forma, puesto que no se reciclan, lo que 

implica dinero a menor a costo.  

4.6. Visión 

Conseguir una teleaudiencia masiva cada mañana, asegurando la producción del 

segmento, así se puede modernizar los programas familiares demostrando que 

Ecuador es un país de emprendedores.   

4.7. Objetivos del programa de televisión online 

4.7.1. Objetivo general 

Diseñar un segmento televisivo sobre emprendimiento a través del reciclaje y 

trasmitirlo en el programa de Casa en Casa.  

4.7.2. Objetivo específicos 

 Establecer un análisis situacional del segmento.  

 Elaborar el contenido del programa.  

 Analizar la inversión  del segmento.  
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4.8. Beneficiarios  

Los beneficiarios directos del segmento son aquellas personas que buscan una 

forma de ingreso económico,  es decir los desempleados que por alguna razón no 

encuentran una forma segura de poder obtener la forma de mantenerse 

económicamente.  

Este segmento es una alternativa segura en la cual los hogares ecuatorianos 

pueden asegurar el ingreso de dinero, lógicamente invirtiendo tiempo en reciclar 

como en procesar cada uno de los objetos.  

4.9. Análisis de la situación  

4.9.1. Análisis FODA 

Fortalezas  

F.1.   Se cuenta con el conocimiento para la administración y puesta en marcha 

de un emprendimiento de negocios.  

F.2.   Capital humano profesional para el desarrollo de la programación  

F.3.   Se utilizará contenido netamente acorde al reciclaje.   

Oportunidades  

O.1.   Carencia en el mercado  

O.2.   Ser una alternativa para ideas de emprendimiento 

O.3.   La rápida adaptación de las personas  
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Debilidades  

D.1.   Se contará con poco personal para el desarrollo del segmento.  

D.2.   Poco presupuesto para las actividades promocionales  

D.3.   Poco posicionamiento al principio en el mercado.  

Amenazas  

A.1.  En el mercado la televisión es sinónimo de pasatiempo.   

A.2.  No todos los hogares tienen la predisposición de emprender.   

A.3.  La poca audiencia que pueda obtener el programa.  

 

4.10. Análisis de mercado  

4.10.1. Mercado potencial  

El mercado potencial del segmento EMPRENDIENDO DESDE CASA orientado 

al desarrollo de negocios a través del reciclaje, mantiene como mercado potencial 

cada uno de los hogares ecuatorianos que precisan de ideas para poder obtener ese 

ingreso económico.  

4.10.2. Competidores  

El competidor directo del segmento serán los programas que aporten al 

crecimiento de negocios, los cuales son pocos en la televisión nacional.  
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4.11. Contenido de la programación  

Introducción del programa de televisión online  

La introducción de cada programa será demostrar la importancia del reciclaje, así 

como la facilidad que existe en cada hogar de poder desarrollar esta actividad, 

luego se demostrará las distintas formas en las que se puede convertir el reciclaje 

en negocio.  

Estructuración del guion 

A continuación se muestra la estructuración del guion con el tiempo establecido 

con la finalidad de cubrir el lapso de la programación.   

 

Figura 11 Estructuración del guion 
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Guionización  

El guión de la programación que se dará a los televidentes en este caso las 

familias o personas que precisen trabajar con el reciclaje será netamente contenido 

de emprendimiento, señalando cada una de las cosas que se puede hacer con los 

materiales reciclados, además de parte financiero, que muestra cómo vender o 

generar un cierre de ventas.   

Sinopsis  

La programación televisiva estará enfocada a proporcionarles información que 

facilite el emprendimiento a través de los reciclajes, por lo que la programación 

estará completamente planificada e identificada con la finalidad de mostrarle a la 

audiencia un contenido de emprendimiento.  

Por lo mencionado el contenido que tendrá la programación estará dado por 

segmentos o etapas que se dividieran para cubrir las horas en que el programa 

estará al aire.   
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Figura 12  Programación online 

Presentación  

La presentación en la parte inicial de la programación en el que se mostrará el 

nombre del programa y el imagotipo del mismo para que las personas  vayan 

identificando lo que está visualizando para que el programa de televisión se 

posicione en la mente del televidente.  

Programación  

La programación que se presentará será contenida en que las imágenes y colores 

se denoten de manera significativa del emprendimiento, además  definiciones y 

sesiones prácticas del reciclaje.  
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Estimulación  

Como parte final de la programación existirá el segmento de la estimulación, que 

consiste en animar a los televidentes a aplicar lo aprendido en el segmento y 

visualizar los resultados del emprendimiento por medio del reciclaje.  

Plan de rodaje  

La programación del segmento serán todos los días lunes, miércoles y viernes de 

10:00 am – 11:00 am de la mañana, que es el horario familiar para el desarrollo de 

este tipo de programa.  

Presupuesto 

Tabla 11 Frecuencia de observación en programas televisivos 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO

COSTO 

UNITARIO TOTAL DE MEDIOS COSTO TOTAL

Transmisión 2.000,00                1 2.000,00$                 

Contrato de personal 400,00                   10 4.000,00$                 

Materia prima 800,00                   12 9.600,00$                 

15.600,00$               

PRESUPUESTO  

TOTAL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

 Se identificó la relación entre el emprendimiento y el reciclaje, donde se 

pudo comprobar que en el país esta actividad se encuentra en auge, puesto 

que constantemente el Ministerio de Ambiente promueve el reciclaje 

desde el hogar, lo que ayuda prácticamente a que se pueda aplicar 

emprendimiento.  

 

 Se evaluó la aceptación del segmento transmitido a través del programa de 

casa en casa, donde se pudo constatar que este tipo de programa familiar 

es de gran sintonía en horario matutino de lunes a viernes, especialmente 

porque son programas que aportan al desarrollo familiar y por ende en la 

sociedad.  

 

 

 

 Se propuso el diseño de un segmento televisivo de emprendimiento por 

medio del reciclaje, donde se planteó que el horario sea tres veces por 

semana de 10:00 a 11:00 y transmitido por el canal TC en el programa de 

Casa en Casa 
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Recomendaciones 

 Establecer el diseño de nuevos segmentos que aporten al emprendimiento 

desde el hogar, debido a que estas características de un programa captan la 

audiencia a nivel nacional.  

 

 Desarrollar convenios televisivos para crear un programa enfocado 

exclusivamente el emprendimiento.  

 

 

 Desarrollar un análisis trimestral sobre la popularidad del segmento en los 

televidentes.  
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Anexo 1 Modelo de encuesta 

1.- ¿Con cuanta frecuencia al día mira usted programa televisivos  

 0 – 1 veces 

 2 – 4 veces 

 Mayor a 5 veces 

2.- ¿Cuál es el tipo de programa de su preferencia?  

  Deporte 

 Familiar 

 Cultural 

 Musical 

3.- ¿Por lo general que segmento del programa de su preferencia, le interesa 

más a usted? 

 Emprendimiento 

 Salud 

 Consejo familiar 

 Educación 

 Deporte 

4.- ¿Cómo califica usted el programa de casa en casa que se transmite por TC 

televisión? 

  Excelente 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

5.- ¿Considera usted que los programas que aportan a la sociedad en mejorar 

su condición de vida, empleo y familia son de gran ayuda? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 
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 Totalmente desacuerdo  

6.- ¿Con cuanta frecuencia a observado usted segmentos sobre la 

importancia de reciclaje? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo  

 

7.- ¿Considera usted que la enseñanza del reciclaje puede ser una fuente de 

empleo? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo  

8.- ¿Le gustaría un segmento televisivo diario sobre el reciclaje y su aporte como 

fuente de empleo? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo  

9.- ¿Cuál es el horario de su preferencia para un segmento televisivo sobre el 

reciclaje?  

 Diurno 

 Vespertino 

 Nocturno 

10.- ¿Qué días de la semana le gustaría que se transmitiera el segmento 

televisivo?  
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 Lunes a Viernes 

 Sábados y domingos 

 Toda la semana 

 

Anexo 2  Encuesta  
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