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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es el de aportar con 
información científica para que los hombres de Guayaquil mejoren sus 
relaciones interpersonales con las mujeres. En este trabajo se 
determinarán las diferencias sicológicas que existen entre el hombre y la 
mujer y cuyas prioridades a la hora de relacionarse son completamente 
distintas. Existen muchos mitos transmitidos de generación en generación 
mediante la cultura, la tradición, la familia y por la influencia de los medios 
de comunicación que determinan la manera de pensar y la conducta de 
los individuos de la sociedad. Se comprenderá el proceso que 
desencadena la  atracción femenina, que es un mecanismo natural, 
universal, biológico y sicosocial que se manifiesta en un grupo durante 
una dinámica social. ¿Por qué a muchos jóvenes varones les cuesta 
mucho esfuerzo conseguir pareja? ¿Por qué muchos hombres sienten 
inseguridad para acercarse a una mujer bella y mantener una 
conversación agradable con ella? ¿Por qué siempre se relaciona el hecho 
de ser exitoso con las mujeres con el de conseguir muchas propiedades? 
Y por otro lado ¿Por qué suelen verse caminando por las calles a mujeres 
muy bellas de la mano de hombres aparentemente insignificantes? En 
este trabajo se trata de cambiar la mentalidad de los caballeros de 
Guayaquil proporcionando a través de un programa de tv una serie de 
técnicas que tienen que ver con el incremento de la cualidades naturales 
de un hombre, enriqueciendo su personalidad y la autoestima, el 
conocimiento de la forma de pensar y actuar de las mujeres y el uso 
correcto del lenguaje verbal y no verbal.  

Necesidades de 

información   

Hombres de 

Guayaquil  

Atracción 

Femenina  

Programa de 

Televisión  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to provide scientific information for 

Guayaquil men improve their relationships with women. In this paper we 

determine the psychological differences between men and women whose 

priorities relate when they are completely different. There are many myths 

passed down from generation to generation through culture, tradition, 

family and the influence of the media that determine the way of thinking 

and behavior of individuals in society. You will understand the process that 

triggers the female attraction, which is a natural mechanism, universal, 

biological and psychosocial manifested in a group during a social dynamic. 

Why many young men find it hard effort to get a couple? Why do so many 

men feel insecure to approach a beautiful woman and maintain a pleasant 

conversation with her? Why always related the fact of being successful 

with women with many properties to get? On the other side why are often 

walking the streets very beautiful women at the hands of men seemingly 

insignificant? This paper tries to change the mentality of the Knights of 

Guayaquil providing through a TV program a number of techniques that 

have to do with increasing the natural qualities of a man, enriching their 

personality and self-esteem, knowledge of thinking and acting of women 

and the correct use of verbal and nonverbal. 
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INTRODUCCIÓN 

 Una de las máximas aspiraciones de los hombres es la felicidad, 

aquel estado mental y emocional que solo lo pueda sentir quien lo 

genera, aunque sea difícil de describir con palabras. Experimentar paz 

interna y el control de las emociones serían requisitos para conseguir 

felicidad. Desde el punto de vista de la psicología, este planteamiento 

está descrito como la autorrealización en la parte más alta de la 

pirámide de Maslow1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (Markovik, 2007) (p.30) 

Abraham Maslow formula en su teoría una jerarquía de 

necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

                                                           
1
 La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la 

motivación humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943. 

 

Tabla 1 Pirámide de Maslow 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
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humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior de la pirámide). 

 En el tema de la presente investigación que ocurre cuando no 

hay paz, ni control de sus emociones, en el caso que nos compete, 

control de sus relaciones con el sexo opuesto las mujeres que se 

traducen en su vida sexual.  Referente al tema de la sexualidad 

masculina, la autora Catherine Hakim escribió en su libro Capital erótico 

lo siguiente:  

(Hakim, 2012) “Una parte de las explicaciones parece radicar en lo 
que yo llamo (Déficit sexual masculino) el mayor deseo sexual de 
los hombres, que provoca frustraciones desde la juventud, y ejerce 
una influencia oculta en las actitudes masculinas frente a las 
mujeres, no solo en las relaciones privadas, sino en la esfera 
pública” (p.30) 

 Como será expuesto más adelante en el marco teórico, la 

sexualidad es una de las prioridades psicosociales de los hombres, 

como acaba de manifestar la autora Hakim, la insatisfacción sexual 

provocaría frustraciones e incluso se habla de influencias ocultas frente 

a las mujeres. He ahí donde radica la importancia de esta investigación.  

 Volviendo al tema especifico de la ciudad de Guayaquil, en 

donde miles de hombres entre jóvenes, adultos, de edad madura e 

incluso de la tercera edad, están intentando en este preciso momento 

conocer mujeres para relacionarse con ellas, para disfrutar de su 

compañía y en definitiva tratar gozar de una vida plena y satisfactoria.  

 ¿Qué ocurre en la vida de un hombre cuando no se cumple el 

objetivo de llenar el aspecto afectivo? ¿Por qué la comunicación no es 

efectiva? ¿Por qué muchos hombres, especialmente solteros, quienes 

salen a divertirse, ya sea en un centro comercial, un bar o una 

discoteca, les es muy difícil relacionarse con chicas desconocidas, 

especialmente con las más bellas? ¿Qué les impide abordarlas y 

mantener una conversación interesante y amena? Mientras que el 
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problema de la falta de información persiste, la información adecuada no 

está disponible en los medios de comunicación de masas.  

 En el capítulo número uno se planteará los antecedentes y las 

causas del problema como la variable independiente, que básicamente 

se traduce en la falta de información científica, necesaria para aportar al 

desarrollo de la personalidad de los hombres para mejorar las relaciones 

interpersonales con las mujeres.  

 En el capítulo número dos se desarrollará el marco teórico en 

que se  fundamenta la investigación. Aquí se amplían conceptos como 

los principios de la atracción femenina, el lenguaje corporal, las 

estructuras de pensamiento y comportamiento de los hombres durante 

una dinámica social, los mitos aceptados por la sociedad y que se 

transmite mediante la tradición de generación en generación.  

 En el capítulo número tres está la metodología de la 

investigación, diseño, modalidad y el tipo de la misma. También será 

proporcionada la población del grupo de estudio, el cálculo de la 

muestra y la recolección de datos, mediante la encuesta de 10 

preguntas cerradas.     

 En el capítulo número cuatro se desarrollarán el análisis e 

interpretación de los resultados de cada una de las 10 preguntas de la 

encuesta con sus respectivos gráficos.   

 El capítulo número cinco está destinado para el desarrollo de la 

propuesta planteada, un programa televisivo dirigido al público 

masculino mayor de 18 años, con hábitos televisivos, cuyo contenido 

incluirá información teórico práctica para la superación masculina 

enfocada en el desarrollo de las personalidad, el autoestima, la 

seguridad que mejora la conducta de los hombres, provocando de esta 

manera el mecanismo de la atracción en las mujeres.  
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 En el capitulo número seis están plasmadas las conclusiones y  

recomendaciones del autor;  biografías y citas; y los anexos, que 

incluyen la diez preguntas de la encuesta. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 Mediante la observación de la parrilla de programación en los 

distintos canales de televisión, nacionales o regionales de señal abierta, 

UHF y de suscripción, se ha descubierto que no existe un espacio 

televisivo que ofrezca al público masculino mayor de 18 años, con 

hábitos televisivos, información científica acerca de la superación 

masculina en términos de mejorar sus relaciones con las mujeres.  

Referente al tema de las relaciones personales, salvo escazas 

excepciones, los medios de comunicación de masas, especialmente la 

televisión, emiten mensajes con estereotipos, patrones de belleza, 

normas de  comportamiento, estatus social y paradigmas, entre otras 

cosas, que de manera muy sutil inducen a pensar de una manera 

determinada.  

Las estructuras de pensamiento desarrolladas en una sociedad 

bombardeada por los medios y la publicidad, son rígidas, muy 

conservadoras, con esquemas arcaicos muy difíciles de modificar, y que 

se forman por una especie de retroalimentación, construyendo el sistema 

sicosocial de creencias que se conoce o que se percibe y que perdura en 

el tiempo de generación en generación.  

 Paradójicamente, los medios de comunicación de masas juegan 

un rol muy importante en el tema de la falta de información, porque, con 

un contenido determinado y dirigido por sus cabezas, consiguen lo más 

importante, que es el control de los pensamientos y consecuentemente 

el control de las acciones. Promueven ideas, creencias y hábitos de 

consumo, este último punto, es un trabajo realizado a la perfección por 
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la gran maquinaria publicitaria. Ningún estamento ya sea comercial, 

cultural, religioso científico, etc. Esta fuera de su alcance. Las relaciones 

humanas no están exentas de tal influencia.  

Situación en conflicto  

Al gran poder que ejercen los medios de comunicación sobre la 

sociedad se suma la inercia de la cultura, la tradición, la familia y el 

entorno social, especialmente si se habla de una sociedad 

mayoritariamente machista.  

El problema surge por desconociendo. La sociedad en su conjunto 

y el grupo objetivo base de la investigación no está siendo informado 

adecuadamente y esta falta de información desemboca en desventajas  

para afrontar situaciones tan importantes en la vida de un hombre como 

la de mejorar las relaciones con el sexo opuesto.   

A pesar de que este tema que reviste gran importancia para la 

mayoría de los hombres, demostrada en esta a investigación, no ha sido 

planteada ni desarrollada de una manera seria en los medios de 

comunicación tradicionales. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

Miles de hombres de distintas clases sociales de Guayaquil, en su 

camino hacia la adultez, buscan información que les permita calibrar su 

identidad y carácter para enfrentar con éxito las distintas dinámicas 

sociales2 en las que se incluyen las relaciones interpersonales con las 

mujeres. 

                                                           

2
 Dinámica social o dinamismo social es el fluir de las costumbres, usos y 

creencias de una sociedad. 
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En esta búsqueda, los hombres generalmente acuden a las fuentes 

de información conocidas, lógicamente los medios de comunicación con 

su programación y publicidad, amigos, familiares, medios alternativos 

como el internet, etc. Sin embargo, la información proporcionada  

muchas veces es insuficiente, incompleta o es errónea.  

En conclusión, la forma de pensar de la mayoría de los hombres de 

Guayaquil acerca de las relaciones con las mujeres esta predeterminada 

y afectada por mitos, tradiciones, influencia cultural, la falta de 

información, la desinformación, la religión, la publicidad, la música 

popular, el machismo y la ignorancia de los educadores, entre otros 

aspectos.  

Para el propósito de la investigación a realizarse, cabe destacar 

que la falta de información en la televisión producida en el Ecuador en el 

tema de la superación masculina, está en al interior de los medios de 

comunicación, cuyos creativos, directivos, productores y realizadores no 

cuentan con información adecuada para una producción de las 

características referidas.  

La desinformación relacionada con estos temas se acentúa aún 

más con los mensajes emitidos por las en las agencias de publicidad en 

los comerciales, muchos de ellos cargados de un fuerte contenido  

discriminatorio y sexista. Según Martin Lindstrom, autor del libro Así se 

manipula al consumidor escribió, (Lindstrom, 2011)  “… Los hombres 

responden a alusiones sexuales y a mujeres en bikini, en especial 

cuando los anuncios son amenizados con una buena dosis de humor 

adolescente” (p. 105)  

Los ejemplos son infinitos, como el del tipo del  comercial de 

televisión, que por beber una marca determinada de whisky se convierte 

en un hombre muy atractivo para las mujeres.  
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Consecuencias 

Es muy importante recalcar que los medios de comunicación de masas 

retroalimentan con mensajes explícitos y subliminales las estructuras 

mentales de comportamiento de la sociedad que rige la conducta de sus  

individuos, promoviendo un sistema de estructura social, muy sutil pero a 

la vez muy complejo, que rige las vidas de los individuos.  

Los grupos más influenciables por lo general son los 

adolescentes, sin embargo, en este caso de la investigación, el público 

objetivo de los varones mayores de 18 años con hábitos televisivos.  

En conclusión, hay un creciente número de hombres con falta de 

seguridad, baja autoestima debido a pobres relaciones sociales, mayor 

número de prostíbulos, hombres sufriendo de soledad, problemas 

sicológicos derivados de la soledad, insatisfacción por no poder pareja, 

aceptación del machismo, la inseguridad masculina deriva en los celos y 

casos de frustración sexual derivada de la incapacidad de relacionarse. 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social  

Área: Relaciones Humanas  

Aspecto: Superación Masculina 

Tema: Determinación de las necesidades de información que tienen los 

hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las mujeres 

para la creación de un programa televisivo. 

Problema: Necesidades de información que tienen los hombres de 

Guayaquil de conseguir más atracción hacia las mujeres.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012  
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Formulación del problema 

 ¿Cómo determinar las necesidades de información que tienen los 

hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las mujeres 

para la creación de un programa televisivo? 

Evaluación del problema 

Delimitado: Ausencia total de programas de televisión producidos y 

transmitidos en Guayaquil a la fecha, que sirva como herramienta a los 

hombres de Guayaquil, mayores de 18 años con hábitos de televisivos,   

para conseguir ser más atractivo frente a las mujeres.   

 

Claro: Para el entendimiento total del problema planteado, el autor de 

este proyecto de tesis, utilizó una redacción concisa, directa y precisa.  

 

Evidente: Los indicios obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento empírico que dio paso al planteamiento del problema,  son 

absolutamente evidentes. Por lo tanto, no cabe duda del planteamiento 

del problema.   

 

Original: Con solo mencionar el planteamiento del problema y el tema 

del presente proyecto de tesis, las personas involucradas en la 

investigación demostraban mucho interés de inmediato. Para la mayoría 

de hombres era la primera vez que se hablaba del tema y se creaba gran 

expectativa.  

 

Relevante: El problema definitivamente es relevante porque tiene que 

ver con uno de los asuntos más importantes y prioritarios de los 

hombres, involucra la capacidad de amar y disfrutar de una vida plena 

llena de emociones positivas y autorrealización.  
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Realidad social: El problema planteado cumple con varios requisitos 

para ser considerado de realidad social, ya que inclusive, se lo puede 

encasillar como instrumento del buen vivir apoyado por la constitución y 

salud pública.  

 

Factibilidad: Una vez que la investigación determine las necesidades 

información que tienen los hombres de Guayaquil de conseguir más 

atracción frente a las mujeres, será muy atractivo para los canales de 

televisión, productoras independientes o agencias de publicidad, invertir 

en el proyecto.   

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, el autor se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Determinar las necesidades de información que tienen los 

hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las 

mujeres.  

 Crear un programa de televisión semanal en un canal de suscripción 

que proporcione información científica acerca de la superación y 

desarrollo de la atracción masculina.  

Objetivos específicos 

 Determinar el grado de las necesidades de información que tiene los 

hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las mujeres.  

 Determinar el grupo socioeconómico más conveniente para que la 

propuesta sea económicamente viable.  

 Analizar más posibilidad de variar los formatos de la propuesta para 

otros medios de comunicación social.  
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 Evaluar las diferencias existentes entre los hombres de Guayaquil con 

necesidades de información de acuerdo a la edad, condición 

socioeconómica y estado civil.   

Justificación e importancia de la investigación 

 Entre las razones que el autor expone para la justificación e 

importancia de la investigación está la de contribuir con información útil 

y práctica para la superación del hombre en varios aspectos de su vida; 

elevar los puntos de vista que se tiene acerca de las relaciones 

interpersonales, desmitificar conceptos arcaicos ampliamente 

demostrados que carecen de sustento lógicos y científicos.  

 La presente investigación será un documento histórico, de 

consulta y sobre todo será una herramienta muy útil de consulta para 

aquellos hombres que quieran mejorar sus relaciones interpersonales 

con las mujeres  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 Esta investigación se fundamenta en las experiencias de un grupo 

de hombres jóvenes, miembros de lo que se denominó como la 

comunidad de seductores en Norteamérica, quienes observaron de 

forma empírica el comportamiento tanto de hombres y mujeres durante 

una dinámica social.  

 Los miembros de esta comunidad de seductores que actualmente 

ha crecido en muchos países, incluido el Ecuador, iniciaron discusiones 

de manera empírica durante tertulias. De estas discusiones nacieron los 

primeros artículos, que fueron publicados, especialmente en internet y 

luego vinieron los libros, cuyos autores tratan de demostrar de forma 

práctica sus métodos para mejorar las relaciones interpersonales con 

las mujeres. 

 La literatura relacionada con el tema de la atracción se ha 

incrementado y existe en el mercado libros de personajes como Jeffrey 

Ross, considerado uno de los pioneros; Erik Von Markovik, cuyo 

seudónimo es Mystery y considerado un maestro de la seducción; Neil 

Strauss, cuyo pseudónimo es Style; David de Ángelo; Owen Cook, cuyo 

seudónimo es Tyler Durden; en España Mario Luna, entre otros.  

Actualmente la mayoría de los llamados maestros de la seducción 

se ganan la vida ofreciendo talleres, seminarios, capacitaciones, 

conversatorios que se promocionan por internet y en la que inscriben 

cientos de hombres, especialmente en Norteamérica y Europa.   
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Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores en sus libros, entre los que destaca, El Método Mystery, 

escrito por autor canadiense, Erik Von Markovik, considerado uno de los 

maestros de la seducción. Esta publicación es un éxito de ventas, ha 

sido traducido en varios idiomas y que ha servido como guía y 

referencia.  

Necesidad de información   

Desde el punto vista legal, como será demostrado en esta 

investigación, existe el respaldo de la Carta Magna del Ecuador, para 

proporcionar información que contribuya al desarrollo social y personal 

del grupo objetivo al que está dirigida la investigación. Por lo tanto, el 

tema propuesto cumple con la legal para llevarse a cabo.  

Solo con información adecuada difundida a través de los medios 

de comunicación se contribuirá para la superación masculina del público 

interesado televidente. El concepto de superación masculina incluye 

dentro de sí la faceta de un hombre con capacidades y habilidades de 

atraer al sexo femenino son las caras de una misma moneda.  

Cabe diferenciar que la superación masculina propuesta en este 

trabajo de investigación no se refiere en término de obtener más 

recursos económicos, belleza física o agudeza intelectual, sino que se 

busca primero el desarrollo interno de una personalidad con atributos de 

liderazgo.   

En conclusión, la necesidad de información nace precisamente 

por la ausencia de la misma, o viceversa. Ambas cosas son las caras de 

una misma moneda. Si existiera la información; no habría necesitad de 

proporcionarla.  
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Hombres de Guayaquil  

Los patrones de conducta de los hombres varían de acuerdo a 

ciertos factores como la cultura, etnia, religión, región, tradiciones, 

estructuras sociales, etc. Sin embargo, hay rasgos universales en toda la 

especie. El autor Erik Von Markovik, escribió en su libro El secreto lo 

siguiente (Markovik, 2007) “Eres una máquina biológica. Tus objetivos en 

esta vida son simples, pero no sencillos: vivir y amar” (p.19) 

Según el doctor César Merino, urólogo y sexólogo de Guayaquil, 

la realidad de los hombres de esta ciudad está marcada, entre otras 

cosas, por la falta de información científica en las áreas de educación 

sexual, psicología y de relaciones humanas. Lo expuesto en una 

entrevista realizada en su consultorio corrobora el planteamiento del 

tema y el objeto de la investigación.  

El doctor Merino dijo que a la falta de información científica se 

suma el problema de la comunicación en una sociedad 

predominantemente machista. En su mayoría los hombres no están 

dispuestos ni a llorar ni a sus comunicar emociones a nadie ni siquiera a 

su pareja. Prima siempre la idea de que el hombre debe ser bien macho, 

un ser duro e insensible y frío para aguantar los golpes de la vida.  

A la falta de comunicación también se incluye con la timidez, a 

pesar de la creencia de que el hombre costeño tiene el carácter 

extrovertido, pero la realidad es muy distinta, hay una gran tendencia de 

hombres guayaquileños muy tímidos, que difícilmente tomarán la 

iniciativa frente a una mujer que recién conocen.   

La sociedad guayaquileña está muy arraigado el mito de la 

virginidad. La gran mayoría de hombres creen que las mujeres que no 

tenga un pasado sexual activo tienen valores positivos por encima de las 

que tiene una vida sexual más activa.  

Según el Dr. Merino, la inseguridad de muchos hombres 

desemboca en problemas más graves como los celos enfermizos, que 
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muchas veces terminan en homicidios. A diario se pueden ver en la 

ciudad muchos casos de crímenes pasionales.  

El Dr. Merino dijo además, que entre los hombres jóvenes de 

Guayaquil existe el miedo al embarazo que muchas veces impide una 

emancipación sexual, lo cual se produce por desconocimiento de los 

métodos anticonceptivos. En cuanto a este tema se tiene la errónea idea 

que es la mujer quien siempre debe cuidarse en su salud reproductiva. 

También se suma el mito de la masturbación, que ahora los 

sexólogos la llaman auto complacencia sexual. Hablar de masturbación, 

es hablar de un tabú que raya en lo pecaminoso. Una persona que se 

masturba es definida como de poco valor social, incapaz de conseguir 

una vida sexual satisfactoria. La presión social es tan fuerte es muy difícil 

que tanto hombres como mujeres admitan abiertamente suelen 

masturbarse. 

Atracción Femenina  

Para el autor es importante destacar que en este marco teórico 

solamente se enfocarán los mecanismos que generan la atracción de las 

mujeres hacia los hombres. Hay que entender que la atracción es el 

primer paso del proceso de la seducción, proceso no será expuesto en 

esta investigación.  

Los conceptos de la seducción se han unificado desde el punto de 

vista de los autores y seguidores de la comunidad de seductores pionera 

en los Estados Unidos. Por lo tanto, la seducción es un proceso que se 

divide en  tres partes: la atracción, que es la capacidad de atraer a una 

mujer; el confort, que significa crear confort, confianza y conexión y la 

seducción que avanza hasta la relaciones sexuales.  

  

 

 Atraer Crear 

confort 
Seducir 

Tabla 2 El proceso de la seducción 
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  Fuente: (Markovik, 2007) (p. 72)  

 

El autor de este proyecto de tesis ha creído conveniente 

puntualizar los siguientes conceptos: Según (Markovik, 2007) en su libro 

El Secreto, en que se expone el Método de Mystery (del Inglés Mystery 

Method) se manifiesta acerca de la atracción y la seducción:  

 

“Atraer: acercar y retener en virtud de sus propiedades físicas a 
otro externo así mismo, o absorberlo dentro de sí.  El imán atrae al 
hierro, dicho de una persona o una cosa: ganar la voluntad, afecto, 
gusto o atención de otra.  
Seducir: Engañar con arte y maña; persuadir suavemente para 
algo malo. Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener 
una relación sexual. Embargar o cautivar el ánimo. 
Hay que centrarse primero en la atracción, no en la seducción. 
Desde el punto de vista ético, somos atrayentes, no seductores. 
(Declaración de ética del Mystery Method.) 

 

Ahora saltan las preguntas que millones de hombres quieren saber, 

¿Qué es lo que realmente atrae a las mujeres hacía un hombre? ¿Por 

qué las mujeres se sienten atraídas hacia un determinado tipo de 

hombre? O tal vez, la pregunta debería plantearse de otra manera ¿Qué 

hacen ciertos hombres para que las mujeres sean atraídas por ellos? O 

¿Cuál es el estado anímico de ciertos hombres para conseguir que las 

mujeres se sientan atraídas por ellos? Mystery en su libro El maestro de 

la seducción escribió:  

(Erick Von Markovik, 2010) “Una mujer no sabrá que se siente 
atraída hacia ti hasta que tenga una sensación de pérdida. Los 
celos son una de esas sensaciones de pérdida en potencia. Su 
cerebro atribuye un valor de supervivencia y reproducción cuando 
se han demostrado unas características concretas. Aunque ella no 
lo note de manera lógica. (p. 230,  231) 

 

El entendimiento del proceso de la atracción es el punto de partida 

para conseguir el éxito en las relaciones con el sexo opuesto. Según el 
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autor David DeAngelo, considerado uno de los maestros de la seducción, 

la atracción no es una alternativa, como reza el título de uno de sus 

libros más vendidos, sino que la atracción es una respuesta 

subconsciente de la mente de la mujer a ciertos estímulos que ellas 

perciben de los hombres a través del lenguaje corporal.  

Lenguaje corporal    

Según nuevos estudios de la psicología, durante el proceso de la 

comunicación interpersonal interviene un nuevo actor en escena que 

suma al modelo básico de la comunicación: emisor, mensaje y receptor. 

Se trata de lenguaje corporal, conocido como lenguaje no verbal o 

lenguaje del cuerpo. Judi James escribió en su libro el lenguaje corporal.  

 (James, 2007) El  lenguaje del cuerpo no es una ciencia exacta. A 
veces los gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden 
ser una guía de sus pensamientos o emociones subconscientes, 
pero a menudo estos indicios son erróneos. 

De acuerdo a Michael Argyle, de la Universidad de Oxford, las 
señales no verbales se usan para establecer y mantener relaciones 
personales, mientras que las palabras se utilizan para comunicar 
información acerca de los sucesos externos. (p. 53)   

Según Judi James el lenguaje corporal que corresponde a gestos, 

movimientos, posturas, miradas pide ser una guía de emociones y 

pensamientos. Durante una dinámica social el lenguaje corporal y 

lenguaje verbal funcionan en conjunto, el primero de manera 

subconsciente y el segundo de manera consciente para situaciones 

externas.   

Según (Rodríguez & Albamonte, 2012) “Según la psicología 
evolucionista, la mente femenina ha sido programada a lo largo de 
millones de años de evolución de las especies para sentir atracción 
por el líder. ¿Pero qué características tiene este líder? ¿Este 
hombre casi universalmente atractivo? Es importante destacar dos 
verdades antes de enumerarlas:  
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1. No necesitas todas estas cualidades para atraer a una mujer, 
pero cuantas más posees, más alto es tu valor social y más 
atractivo eres; cuentas menos tienes, más repulsivo resultas.  
2. Estas características despiertan el instinto sexual en una mujer, 
pero hay otras características basadas en la cultura. No debemos 
olvidar que el ser humano es un ser cultural. Sin embargo, algunas 
características basadas en lo cultural como el trabajo, las ideas 
políticas o los gustos artísticos tienden a generar más empatía que 
atracción sexual e influyen más que te vean como una posible 
pareja que en vez de verte como un posible amante. De cualquier 
manera estas características culturales pueden generar atracción, 
pero, sin lugar a dudas, ejerce un peso menor que las 
características mencionadas a continuación. (p. 218)  

 

Si en una hipotética entrevista se preguntara a una mujer común y 

corriente de la Guayaquil ¿Qué es lo que más le atrae de un hombre? 

Ella seguramente dijera: que sea alto, atractivo, saludable, detallista, 

tierno, trabajador, que la ame y la respete, sin embargo, este discurso lo 

repetirían la mayoría de mujeres en la misma entrevista. Estas 

respuestas a veces no empatan con la realidad y lo que realmente refleja 

es un discurso acorde con las normas sociales.   

Las mujeres han desarrollado un mecanismo para proteger su 

bien más preciado, que es su reputación. Es por esto que una mujer no 

puede quedar como una cualquiera frente a la sociedad, esto se conoce 

como el Factor fulana descrito en el libro El secreto de Erik Von 

Markovik:  

(Markovik, 2007) “las mujeres tienen un mecanismo de interrupción 
poderoso conocido como factor fulana. (N.T.: del inglés Anti-Slut 
Defense) este mecanismo no solo hace que ella quiera evitar que 
la perciban como una mujer fácil, lo cual afectaría a su estatus 
social, sino que también prefiere sentirse como una fulana. (p. 44)  

 

Los conceptos apuntan al entendimiento del lenguaje corporal de 

una mujer, que encierra todas las claves de su conducta, de la 

observación del mismo, parten las decisiones a seguir en un proceso de 

atracción.  
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El autor Owen Cook, cuyo pseudónimo en la comunidad de la 

seducción internacional es Tyler Durden, en sitio articulo Tyler Durden 

Libro XI; “Patrones de comportamiento fuerte y débil” publicado en el sitio 

web seducciónysuperación.com escribió:   

(Durden, 2011) Los patrones de pensamiento y los patrones de 
conducta tienen una relación que es simbiótica. Tus patrones de 
pensamiento siempre son subcomunicados por tus conductas 
incluso en las formas más sutiles. Ya sea que te sientas débil o 
fuerte, tus conductas fluirán naturalmente desde aquel estado. Las 
mujeres son sensibles a esta subcomunicación y medirá tu valor 
basado en tus conductas así como las otras personas te responden 
o como ella siente que ellos te responderían.  
 

El autor Owen Cook, quien fue seguidor de Erik Von Markovik,  

promueve la idea de que los hombres cultiven su personalidad de una 

manera fuerte, basada en los pensamientos positivos, no sumisos y muy 

relajados, complementados con una conducta congruente con ellos. 

Dichos argumentos son compatibles con las teorías de Markovik. La 

forma como es percibida la conducta de un hombre durante una 

dinámica social, determina la atracción o el rechazo y todo esto se 

desarrolla mediante el lenguaje corporal.  

Prioridades 

Como se dijo al principio las prioridades de una mujer son la 

seguridad, el amor y el sexo, es decir que los valores de supervivencia 

son superiores a sus valores de reproducción, por lo tanto, si una mujer 

ve la seguridad en un hombre, de forma subconsciente, se siente atraída 

hacia él. Por ejemplo, los hombres exitosos de negocios tienen más 

oportunidades de conocer y atraer mujeres de un alto valor social, que 

un conserje.  

En el caso de los hombres, las prioridades son las mismas que las 

de la mujer, pero la diferencia radica en el orden de estas prioridades. 

Para un hombre está en primero lugar el sexo, luego viene el amor y 

finalmente la seguridad. Un hombre no busca seguridad en una mujer, 
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salvo muy escazas excepciones, lo que busca preponderantemente es 

sexo. Las estructuras sociales están construidas de esa manera, son las 

mujeres las que necesitan la seguridad. Es parte de la programación 

genética y así ha sido durante miles de años.  

Programa televisivo     

De los medios de comunicación de masas, la televisión se ha 

convertido, sin lugar a dudas, en el de mayor impacto e influencia social. 

El autor ha creído conveniente realizar la propuesta del tema en un 

programa de televisión adaptado a las exigencias de los avances 

tecnológicas.   

La información acerca de este programa de televisión será 

ampliada en capitulo cinco de la propuesta, luego del sustento de la 

investigación.  

Fundamentación legal 

En el Ecuador la información es considerada un bien común y un 

derecho social. Tomando como punto de partida el derecho a la 

información que tienen todos ciudadanos, el cual está contemplado y 

garantizado en la actual constitución de la República del Ecuador 

(Constituyente, 2008):  

 
 “Art. 18. Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen  
derecho a: Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información verás, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 
censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 
de interés general, y con responsabilidad ulterior” (p. 26)  

 

Hipótesis 

 Si se determinan de las necesidades de información que tienen 

los hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las 

mujeres, entonces, se crearía un programa televisivo. 
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Variables de la investigación 

 Con la creación de un programa televisivo para hombres de 

Guayaquil que desean conseguir más atracción hacia las mujeres. 

Será causa para la variable dependiente (efecto) que será la 

creación de un programa de televisivo…  

Variable independiente 

Determinación de las necesidades de información que tienen los 

hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las 

mujeres.  

Variable dependiente 

Creación de un programa televisivo para hombres de Guayaquil 

que desean conseguir más atracción hacia las mujeres. 

Definiciones Conceptuales 

Luego de haber expuesto el marco teórico de la investigación a 

realizarse, el autor considera importante dejar algunas definiciones de 

términos recurrentes y que han sido unificados por los autores, miembros 

de la comunidad, seguidores y practicantes, entre otros.    

Aven: es un Artista de Venus, término con la que se conoce en el 

argot de la comunidad de seductores, a aquellos hombres que han 

desarrollado la capacidad de atraer mujeres bellas para relacionarse muy 

bien con ellas y seducirlas. 

El campo: se refiere a todo sitio en donde el aven despliega sus 

habilidades sociales para dominar la escena y atraer mujeres; puede ser 

en un bar, discoteca, reunión social, concierto de música y todo tipo de 

lugares que congregue a personas, especialmente mujeres.   
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Dinámica Social: Un término muy difundido por el autor Owen 

Cook, cuyo seudónimo dentro de la comunidad de seductores es Tyler 

Durden. La dinámica social es la interrelación entre de individuos que se 

congregan en un círculo social determinado regido por normas y 

jerarquías sociales.  

Congruencia: término muy utilizado entre los miembros de la 

comunidad de seducción internacional, tiene que ver con el 

comportamiento de un hombre como reflejo de sus emociones, durante 

un proceso de dinámica social. Según este concepto, las mujeres se 

sienten atraídas por hombres congruentes.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño de esta investigación fue definido como un plan global 

que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las 

preguntas planteadas en la misma. De modo que se acentúa el énfasis 

en la dimensión estratégica del proceso de investigación.  

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es la de campo, que refiere al 

análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores 

constituyentes. Basa en el estudio que permite la participación real del 

investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren 

los hechos, el problema, la fenomenología en consideración. A través de 

esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y 

se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación en estos casos es la investigación 

Descriptiva, la cual el autor trata de obtener información acerca de un 

fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse 

mucho en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente 

está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 

características.
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Población y Muestra 

Población 

La población utilizada para el cálculo de la muestra corresponde a 

hombres de hombres de Guayaquil mayores de 18 años que tengan 

hábitos televisivos. La población de 800 mil individuos fue proporcionada 

por la empresa de investigación de mercado Ibope3 Time, que ofrece 

servicios de investigación de audiencias de Televisión por medio de 

sistemas electrónicos a los distintos canales de televisión en Ecuador  y 

América Latina. 

 

Fuente: Facso 

Muestra 

La muestra de la investigación a realizarse es el resultado del 

cálculo de la población aplicada a la fórmula FINITA = (Z2NPQ) / (d2(N-1) 

+ Z2P.Q) y corresponde a 384. De este número para fines de nuestro 

estudio se utilizan la tendencia, que corresponde al 10 % de 384, es 

decir 38,4. Que es igual a 39 encuestas.  

 

Operalización de las variables 

                                                           
3
 Ibope Time. IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística), fue fundado en 1942, pionero en 

el mundo, en el área de Investigación de Audiencia de Televisión por medio de sistemas electrónicos 
 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 800.000              

MUESTRA: ? n:  = 384                      

Tabla 3 Población y Muestra 
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Variable independiente 

Determinación de las necesidades de información que tienen los 

hombres de Guayaquil de conseguir más atracción hacia las mujeres.  

 

Variable dependiente 

Creación de un programa televisivo que proporcione a los hombres de 

Guayaquil información para conseguir ser mas atractivo con las mujeres. 

 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos usados por el autor en esta investigación fueron 

la observación, para determinar que existe el problema planteado, el 

pronunciamiento del Dr. César Merino, que fue obtenido mediante una 

entrevista y la encuesta de campo para obtener los datos.  

Recolección de la información 

La recolección de los datos fue realizada mediante encuesta  

descriptiva personales con 10 preguntas cerradas.  

 

Procesamiento de los datos y análisis 

Los datos serán procesados en el programa Microsoft Excel que 

es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Los gráficos podrán ser 

apreciados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará 

aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El criterio para la elaboración de la propuesta en este caso un 

programa en televisión, por el impacto e incidencia de este medio de 

comunicación. Los contenidos deben ser demostrados con imagen y 

sonido a la mayor cantidad posible de televidentes. El nivel 



 

37 
 

socioeconómico al cual va dirigida la producción es de media y media 

alta, que tiene poder adquisitivo para sustentar económicamente el 

programa con la venta de espacios publicitarios.    

Criterios para la validación de la propuesta 

Luego del análisis del comportamiento de los elementos incluidos 

en la metodología de la investigación, la validación de la siguiente 

propuesta, es el carácter práctico de la misma, el aporte positivo a la 

sociedad por tratarse de un tema incluyente. También se destaca el 

criterio de vanguardia, se convierte en un documento histórico, 

periodístico, de consulta, que aporta las buenas relaciones humanas e 

incluso a la salud pública.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La recolección de la muestra de 39 encuestas fue realizada a 

hombres mayores de 18 años en adelante entre solteros y casados con 

hábitos televisivos, provenientes de distintos sectores socioeconómicos 

de la ciudad de Guayaquil.  

Las entrevistas fueron realizadas personalmente durante dos días 

desde las 18:00 hasta las 22:00 aproximadamente. El tiempo que tomó 

la realización de cada una de las encuestas fue de entre 3 a  5 minutos 

aproximadamente.  A continuación esta el análisis y la interpretación de 

los resultados obtenidos.  
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la primera pregunta la mayoría de hombres consultados el 85 % no 

dudó en responder por la opción SI, mientras que la minoría del 15 % 

eligió la opción 2. Queda evidente la percepción de la mayoría de los 

consultados sustenta el planteamiento del problema de esta 

investigación.  

 

85% 

15% 

1.- ¿Cree usted que los hombres de 
Guayaquil necesitan información para 
mejorar las relaciones interpersonales 

con las mujeres?  

SI

NO
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados por la opción No en la pregunta número dos son más 

contundentes todavía 97 % frente a un 3 %. Definitivamente los 

consultados perciben que la televisión no difunde información útil para 

los hombres que les sirva para como herramientas para conseguir ser 

mas atractivo frente a las mujeres. Esta pregunta incide aún mas en la 

tendencia y apoya el planteamiento del problema de esta investigación.  

  

3% 

97% 

2.-¿Cree usted que en la televisión se 
difunde suficiente información dirigida 

para que  hombres de guayaquil mejoren 
sus relaciones interpersonales con las 

mujeres?  

SI

NO
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la pregunta número tres, aunque la distancia del margen es menor 

que en la pregunta uno y dos, 72 % por el NO y 28 % por el SI. La 

mayoría de los encuestados perciben que no tienen acceso a 

información útil para mejorar las relaciones interpersonales con las 

mujeres.  

  

28% 

72% 

3.- ¿Cree usted que la información  
difundida en los programas de televisión 

de  variedades sirve para que los 
hombres mejoren sus relaciones con las 

mujeres?  

SI

NO
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados de la cuarta pregunta cerrada de respuesta múltiple. Se 

demuestra el mismo interés por parte de los entrevistados, pero cambia 

la frecuencia de los hábitos de la búsqueda de información.  

En primer lugar aparece el grupo hombres de que busca información 

pocas veces con 36 %, seguido de los que lo hacen ocasionalmente 

31%, con frecuencia un 18 %, un 13 % lo hace siempre y nunca con un 2 

%.  

 

 

   

  

2% 

18% 

31% 

36% 

13% 

4.- ¿Ha buscado alguna vez información 
que le ayude a mejorara sus relaciones   

interpersonales con las mujeres? 
Columna1 

SIEMPRE

CON FRECUENCIA

OCASIONALMENTE

POCAS VECES

NUNCA
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados de esta pregunta 87 % para el SI y 13 % para el NO 

mantienen una tendencia uniforme y unas relaciones directamente 

proporcionales con el planteamiento del tema. Los hombres que sienten 

ausencia de información, que han buscado esta información admiten que 

quisieran mejorar sus relaciones interpersonales con las mujeres. 

  

  

87% 

13% 

5.- ¿ le gustaría mejorar sus relaciones 
interpersonales con las mujeres?  

SI

NO
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con esta pregunta se intenta recopilar información emocional de los 

hombres de Guayaquil acerca de la idea del concepto de que tienen los  

sobre la atracción de las mujeres hacia los hombres. 77% de los 

encuestados se decidió para el NO, el 18 % por el SI y el 5 % que no 

sabe.  

 

 

 

 

 

18% 

77% 

5% 

6.- ¿ Piensa usted que para atraer 
mujeres bellas hay que tener mucho 

dinero?  

SI

NO

NO SABE
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados de esta pregunta que busca información emocional del 

grupo objetivo tienen un contundente 82 % a favor del NO, 13% para el 

SI, mientras que el grupo de los que no saben ocupan el 5 %.   

  

13% 

82% 

5% 

7.- ¿ Piensa que para atraer mujeres hay 
que ser muy atractivo físicamente?  

SI

NO

NO SABE
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De la misma manera que la preguntas 6 y 7, los resultados de la 

pregunta 8  buscan información emocional de los hombres de Guayaquil 

mayores de 18 años. La tendencia se mantiene. La mayoría de los que 

creen que la mujeres sean atraídas por el dinero, la belleza y la suerte 

son la mayoría de los sienten la falta de información, han buscado 

información y quieren mejorar sus relaciones con las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

  

13% 

85% 

2% 

8.- ¿ Piensa usted que el éxito con las 
mujeres es cuestión de suerte?  

SI

NO

NO SABE
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GRAFICO 9: ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La gran mayoría de los encuestados un 90 % están de acuerdo con la 

creación de un programa de televisión que proporcione información para 

conseguir que los hombres de Guayaquil mejoren sus relaciones 

interpersonales con las mujeres. Este es un resultado más alentador 

para confirmar la hipótesis de la investigación.  

 

 

90% 

10% 

9.- ¿Está de acuerdo con la creación de 
un programa de televisión dirigido para 
que hombres de Guayaquil mejoren sus 
relaciones interpersonales con mujeres?  

SI

NO
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GRAFICO 10: ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta aunque es muy parecida a la número nueve cambia 

en su elaboración con la palabra útil, incrementándose a un 92 % por la 

opción SI frente a un incipiente 2 % por el NO.  

De esta forma se confirma que: existe la ausencia de información 

en los medios, que hay interés por buscar información, para mejorar las 

relaciones personales con las mujeres con la creación de un programa  

muy útil para el público objetivo de la investigación.  

 

  

92% 

8% 

10.- ¿Cree usted que sería muy útil un 
programa de televisión dirigido para que  

hombres de Guayaquil mejoren sus 
relaciones interpersonales con mujeres?  

SI

NO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN PROGRAMA TELEVISIVO  

Ficha del programa 

Nombre de programa: Artistas de Venus 

Frecuencia: Semanal 

Duración: 48 minutos  

Target: Hombres + 18 media y media alta   

Medio: E entertaiment latino por suscripción  

Modalidad: Coproducción  

Concepto  

Artistas de Venus es un programa de televisión coproducido por  

Aurio Bermeo Nieves y el canal E entertaiment Latino, representado en 

el Ecuador por el productor y presentador de televisión Marcelo Ponce. 

Este espacio televisivo de 48 minutos de duración está dirigido al público 

masculino mayor de 18 años de clase media y media alta y se transmitirá 

los miércoles partir de las 22:30.  

La información enfocada en Artistas de venus sirve como 

herramienta  para incrementar la seguridad de un hombre, elevando su 

autoestima, enriqueciendo su personalidad, explotando sus fortalezas 

emocionales, mejorando las habilidades comunicativas, superando  

miedos y derribando mitos.  

El público al que va dirigida esta propuesta,  es precisamente a los 

hombres con mayores perspectivas económicas, por un asunto del 

sustento económico. Sin embargo, según la investigación realizada, la 

falta de habilidades sociales entre los hombres está presenta en todos 

los niveles y estratos.  
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Mecánica  

El anfitrión del programa, que esta por definir, aparece en la 

escena que está decorada en un ambiente con colores que invita a la 

relajación, discreto, juvenil pero con un toque clásico. Hay grandes velas 

de blancas, rosas rojas, bocaditos, champán, además, de un gran sofá 

blanco con rojo. En las paredes puede haber fotografías de personajes 

impactantes que se destaquen por su sensualidad.  

La idea de esta escenografía es transmitir confort, seguridad y 

confianza en un ambiente sugestivo en donde fluyen las fantasías, un 

lugar en donde se puede tener una conversación muy agradable con una 

mujer que previamente ha sido atraída.  

El vestuario del anfitrión puede ser como el de un hombre que 

sabe lo que quiere con las mujeres, proyecta mucha seguridad y deseo 

sexual. Puede ser un pantalón ajustado oscuro, una camisa roja y una 

chompa de cuero, botines o botas, algo que nos recuerde a Enrique 

Iglesias. Otra opción, un poco más formal, puede ser como la que usa el 

cantante Pitbull. Desde esta escenografía el anfitrión presenta los 

reportajes y todo el contenido del programa.  

Segmentos  

Desterrando mitos: como su nombre los indica, se trata de reportajes  

son reportajes de investigación con información científica para derribar 

los impuestos y  transmitidos por la sociedad de generación en 

generación.  

El lenguaje del cuerpo: es un segmento que incluye información 

relacionado con el estudio del lenguaje corporal. El tema que compete, 

tener habilidades para poder comprender la comunicación no verbal de 

las mujeres.  
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Consejos de Modas: Son reportajes que ofrece consejos para que los 

hombres mejoren su apariencia personal, especialmente con bajo 

presupuesto.   

Consejos de Salud y Belleza: Es un segmento que contribuye a cultivar 

en el hombre la salud mental, física, emocional y sexual.  

Lectura recomendada: se trata de reportajes que incluyen una guía de  

literatura recomendada para la superación masculina.    

En el terreno de Juego: Se trata de la práctica de las habilidades y 

comprobación son técnicas avanzadas para atraer mujeres en el terreno 

de juego durante las dinámicas sociales.   

Tabla 4 Presupuesto # 1 

Presupuesto del personal frente a cámaras.   
Anchour   1500 

Reportero    1000 

Reportera    1000 

Total     3500 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 Presupuesto # 2 

Presupuesto personal  atrás de cámaras  
Creativo – Guionista   2000 

Director y Productor  2500 

Realizador     2000 

Post productor   1500 

Asistente de producción        800 

Caja chica     1000  

Escenografía    por definir en la coproducción    

Comercialización   por definir en la coproducción 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA PILOTO ARTISTAS DE VENUS 

BLOQUE # 1 

FADE IN: 

 
VC PRESENTACIÓN 
COMERCIAL  
ARTISTAS DE VENUS  
 
 
ANCHOUR INGRESA AL SET 
DA LA BIENVENIDA AL 
PUBLICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC TITULARES DE ARTISTAS 

 
 
 
AUDIO: MUSICA DE ALEGRE DE 
BIENVENIDA  
 
 
 
 
ANCHOUR:  
HOLA AMIGOS QUE TAL 
BIENVENIDOS A LA PRIMERA 
EMISIÓN DEL PROGRAMA 
ARTISTAS DE VENUS… EL 
ESPACIO QUE TODOS LOS 
HOMBRES ESTABAMOS… UN 
ESPACIO DEDICADO PARA LA 
SUPERACIÓN MASCULINA. 
 
DURANTE LOS PRÓXIMOS 
SESENTA MINUTOS LES 
PRESENTAREMOS  MUCHA 
INFORMACIÓN VITAL PARA 
MEJORAR NUESTRO 
DESARROLLO SOCIAL Y SER 
MAS ATRACTIVOS FRENTE A LAS 
MUJERES.  
 
ASI COMO LO OISTE… TENEMOS 
BUENAS NOTICIAS AMIGOS… 
AQUÍ EN ARTISTAS DE VENUS  
ENCONTRARAS LAS ARMAS 
PARA MEJORAR TUS 
RELACIONES INTERPERNALES 
CON LAS DAMAS  
 
¿SUENA INTERESANTE VERDAD? 
NO CAMBIES DE CANAL PORQUE 
LO QUE VIENE ESTA MUY 
BUENO… VEAMOS LOS 
TITULARES.  
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DE VENUS  
 
 
 
ANCHOUR EN EL BAR DE LA 
ESCENOGRAFIA PRESENTA 
PRIMER REPORTAJE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC REPORTAJE CONDICIONES 
DE LOS HOMBRES 
ATRACTIVOS.  
 
 
 
 
 
ANCHOUR DE PIE EN EL SET 
PRESENTA EL SEGUNDO 
REPORTAJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AUDIO: MELODÍA DE SAXOFÓN  
 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
SEGUIMOS CON ARTISTAS DE 
VENUS…  ¿QUE HACE A UN 
HOMBRE ATRACTIVO FRENTE A  
LAS MUJERES?… LA RESPUESTA 
A ESTA PREGUNTA DE SEGURO 
QUE MILES DE HOMBRES QUE 
MES ESTAN VIENDO Y 
ESCUCHANDO LA QUIEREN 
SABER DE INMEDIATO.  
 
ENSEGUIDA SABREMOS 
IDENTIFICAR CUALES SON LAS  
CONDICIONES QUE DEBE TENER 
UN CABALLERO PARA SER MAS 
ATRACTIVO FRENTE A LAS 
DAMAS Y  DE ESTA MANERA 
TENER MAS OPORTUNIDAD DE 
CONQUISTARLAS… VEAMOS…  
 
 
 
 
 
 
AUDIO: MUSICA ELECTRÓNICA 
SUAVE 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
COMO ACABAMOS DE VER EN 
ESTE INTERESANTE REPORTAJE 
POR NUESTRO COMPAÑERO: EL 
SEDUCTOR DE LA NOCHE… 
TODO LO QUE NOS HABÍAN 
DICHO ACERCA DE LA 
ATRACCIÓN DE LAS MUJERES 
HACIA LOS  MUJERES ESTABA 



 

54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC R. DESTERRANDO MITOS  
 
 
 
 
ANCHOUR EN EL BAR DE LA 
ESCENOGRAFÍA HACE 
EXPECTATIVA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC PRIMER AVANCE  
 
CORTE A: 

BASTANTE ALEJADO DE LA 
REALIDAD…  
 
ESTOY SEGURO QUE EN ESTE 
MOMENTO DEBES ESTAR 
TOMANDO APUNTES DE LOS 
DATOS QUE ESTAMOS 
TRANSMITIENDO EN ARTISTAS 
DE VENUS…  
 
EL PROGRAMA COMPLETO DE  
ARTISTAS DE VENUS LO 
PODRÁN VER EN NUESTRO SITIO 
DE INTERNET. 
www.artistasdevenus.com 
 
VEAMOS AHORA UN REPORTAJE 
EN LOS QUE DESTERRAMOS 
MAS DE UN MITO ACERCA DE 
LAS MUJERES QUE DURANTE 
MUCHAS GENERACIONES SE 
ACEPTARON COMO REALIDAD.  
 
 
 
AUDIO: MUSICA DE 
EXPECTATIVA  
 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
LUEGO DE ESTA MINIMA 
PAUSA… LES REVELAREMOS 
LOS SECRETOS PARA ATRAER 
MUJERES Y TENDREMOS EN 
NUESTRO SET A UN MAESTRO 
DE LA SEDUCCIÓN… ESTO ES 
ARTISTAS DE VENUS…  
 
 

 

http://www.artistasdevenus.com/
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BLOQUE # 2 

 
VC BUMPER DE ENTRADA 
 
 
 
 
 
ANCHOUR DE PIE EN EL SET 
ANUNCIA, PRESENTA Y RECIBE 
AL INVITADO FRANK BONILLA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANK BONILLA ENTRA A 
ESCENA Y SE SIENTA EN EL 
SILLON. AMBOS 
INTERACTÚAN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AUDIO: MUSICA HOUSE 
ALEGRE 
 
 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
SEGUIMOS DESCUBRIENDO 
MÁS SECRETOS QUE CAMBIARÁ 
LA VIDA DE MUHCOS HOMBRES  
AQUÍ EN ARTISTAS DE VENUS… 
ACONTINUACIÓN TENEMOS A 
UN INVITADO ESPECIAL… HA 
ESTADO EN TODOS LOS 
NIVELES DEL MUNDO DEL  
ESPECTÁCULO… ACTOR DE 
TEATRO DE TELEVESIÓN, 
MODELO… EN FIN…  
 
RECIBAMOS A NUESTRO AMIGO 
FRANK BONILLA.  
 
 
 
  
 
 
ANCHOURS:  
SEGUIMOS EN ARTISTAS DE 
VENUS JUNTO A FRANK 
BONILLA, QUIEN ESTÁ MUY 
FASCINADO CON LA 
INFORMACIÓN DE NUESTRO 
PROGRAMA…   
 
A CONTINUACIÓN  LES 
TENEMOS UN REPORTAJE MUY 
INTERESANTE EN LA QUE 
APRENDEREMOS LA CLAVE DEL 
LENGUAJE CORPORAL… 
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VC REPORTAJE EL LENGUAJE 
CORPORAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCHOUR Y FRANK BONILLA 
INTERACTÚAN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC REPORTAJE CONSEJOS DE 
MODA MASCULINA 
 

APRENDERMOS A MEJORARLO 
EN NUESTRO FAVOR Y 
SABREMOS RECONOCERLOS 
EN ELLAS Y CONOCER SUS 
SENTIMIENTOS Y 
SENSACIONES…  VEAMOS…  
 
 
  
ANCHOUR:  
DEFINITIVAMENTE MUY 
INTERESANTE… FRANK 
BONILLA ESTA HACIENDO  
ANOTACIONES MUY HABIDO EN 
SU AGENDA… CUENTANOS  
FRANK TUS IMPRESIONES…  
 
 
 
 
ANCHOUR:  
MUCHOS HOMBRES TIENDEN A 
DESCUIDAR SU APARIENCIA 
FÍSICA EN EL VESTUARIO… 
ALGUNOS ESTÁN PELEADOS 
CON LA MODA, SIN DARSE 
CUENTA QUE LAS MUJERES SE 
SIENTEN MUY ATRAIDAS POR 
LOS HOMBRES QUE SABEN 
COMBINAR MUY BIEN LA ROPA 
EN EL MOMENTO… 
 
SI OBSERVAS COMO SE VISTEN 
LOS HOMBRES QUE TIENEN 
ÉXITO CON LAS MUJERES TE 
DARÁS CUENTA QUE ELLOS 
HAN INVERTIDO MUCHO EN SU 
VESTUARIO…  
 
PERO NO SOLO ES CUESTIÓN 
UTILIZAR ROPAS CARAS… AQUÍ 
LES TENEMOS UNA GUÍA PARA 
VESTIRSE BIEN CON POCO 
PRESUPUESTO.  
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VC SEGUNDO AVANCE  
 
CORTE A:  
 

ANCHOUR:  
MÁS ADELANTE… NO SE 
PIERDA NUESTRO SEGMENTO 
EN EL TERRENO DE JUEGO…  
DONDE APRENDEREMOS COMO 
APLICAR LAS HABILIDADES 
SOCIALES PARA SER MAS 
ATRACTIVOS DE LAS 
MUJERES… YA REGRESAMOS…  
 

 

BLOQUE # 3 

 
VC BUMPER DE ENTRADA 
 
ANCHOUR DE PIE EN EL SET 
ABRE EL BLOQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
SEGUIMOS CON LA PRIMERA 
EMISIÓN DE ARTISTAS DE 
VENUS… MUCHOS CABALLEROS 
QUE NOS VEN AHORA SE 
PREGUNTARÁN ¿REALMENTE 
FUNCIONA? ¿SE PUEDEN 
MEJORAR LAS RELACIONES 
CON SEXO OPUESTO?… LA 
RESPÙESTA ES SIMPLEMENTE 
SI…  
 
A CONTINUACIÓN IREMOS AL 
MUNDO DE LA NOCHE 
ACOMPAÑANDO AL ARTISTAS 
DE VENUS DE LA SEMANA… 
 
Y COMO HA SIDO SU 
ENTRENAMIENTO Y SUS 
AVANCES EN EL TERRENO DE 
JUEGO… 
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VC REPORTAJE EN EL 
TERRENO DE JUEGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC REPORTAJE CONSEJOS  
DE SALUD Y BELLEZA 
 
 
 
 
 
 
VC TERCER AVANCE  
 
CORTE A: 

 
 
ANCHOUR:  
OTRA DE LAS ARMAS QUE 
TIENEMOS LOS HOMBRES PARA  
INCREMENTAR NUESTRA 
AUTOESTIMA Y SEGURIDAD ES 
LA SALUD Y LA BELLEZA…  
 
AUNQUE NO ES DETERMINANTE 
LA BELLEZA FÍSICA DE UN 
HOMBRES SI ES IMPORTANTE 
LA SALUD, LA HIGIENE Y 
EXPLOTAR SU FORTALEZAS…  
 
A CONTINUACIÓN VEREMOS 
UNA REPORTAJE DE SALUD Y 
BELLEZA PARA LA SUPERACIÓN 
MASCULINA…  
 
 
 
 
ANCHOUR:  
LUEGO DE ESTA PEQUEÑA 
SEGUIMOS CON MAS 
SORPRESAS AQUÍ EN ARTISTAS 
DE VENUS…  
 
 

 

BLOQUE # 4 

 
VC BUMPER DE ENTRADA 
 
 
ANCHOURS EN SENTADO EN 
EL SET. RECIBE LLAMADAS 
TELEFÓNICAS…  
 
 
 
 
 

 
 
AUDIO: MUSICA 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
SEGUIMOS CON ARTISTAS DE 
VENUS Y ENSEGUIDA TENEMOS 
LLAMADAS TELEFÓNICA DE 
NUESTROS TELEVIDENTES… 
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ANCHOURS EN EL SET 
RECOMIENDA LA LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCHOUR OFRECE EL LIBRO 
DE FRANK BONILLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCHOUR DESPIDE EL 
PROGRAMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VC  CRÉDITOS  
 
 

TENEMOS A CARLOS EN LA 
LINEA… CARLOS TE 
ESCUCHAMOS CUAL ES TU 
INTERROGANTE… 
 
 
 
ANCHOUR:  
PARA AQUELLOS CORAZONES 
SOLITARIOS QUE QUIEREN 
MEJORAR SU VIDA… 
RECOMENDAMOS EL SEX CODE 
DEL AUTOR ESPAÑOL MARIO 
LUNA, CONSIDERADO UN 
MAESTRO DE LA SEDUCCIÓN DE 
HABLA HISPANA…  
 
 
 
 
ANCHOUR:  
TE AGRADECEMOS  MUCHO 
FRANK POR TU PRESENCIA EN 
ARTISTAS DE VENUS… LES 
RECUERDO QUE ESTE 
PROGRAMA COMPLETO DE  
ARTISTAS DE VENUS LO 
PODRÁN VER EN NUESTRO SITIO 
DE INTERNET. 
www.artistasdevenus.com 
 
 
 
 
 
ANCHOUR:  
Y DE ESTA MANERA ARTISTAS 
DE VENUS LLEGA A SU FIN… 
ESPERO QUE HAYAN 
DISFRUTADO TANTO COMO YO… 
LOS ESPERO LA PRÓXIMA 
SEMANA EN UNA NUEVA 
ENTREGA ARTISTAS DE VENUS…  
 
 
 

FADE OUT:  
  

http://www.artistasdevenus.com/
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado este proyecto de tesis, el autor revela una 

experiencia muy enriquecedora al explorar la mente y el comportamiento 

tan complejo de los seres humanos. El aporte de este trabajo a varias 

disciplinas de las ciencias sociales como la psicología, relaciones 

humanas, sexología, sociología, entre otras, es simplemente enorme.  

  Un tema aparentemente simple como el de entender el proceso de  

atracción femenina, encierra una amplísima gama de aspectos y puntos 

de vista fascinantes y dignos de estudiar y difundir.  

Conclusiones 

El autor de este proyecto de tesis destaca que la información por 

difundir acerca de la superación masculina, es cada día más creciente, 

interesante y que cambiaría la mentalidad de millones de personas no 

solo en el Ecuador, sino el mundo entero.  

El grado de ignorancia referente al tema de la investigación es 

directamente proporcional y la gran cantidad de información por difundir 

de la misma.  

El autor de este trabajo concluye que el estudio de la superación 

masculina no solo ayuda para atraer mujeres para tener aventuras y  

amoríos, sino que ayuda a los hombres en otros campos importantes de 

la vida como las relaciones entre amigos, compañeros de trabajo incluso 

los negocios.  

Recomendaciones 

Toda la información necesaria para la superación masculina 

difundida en el programa Artistas de Venus deberá ser tratada con 

responsabilidad y apegada a las normas legales y la ética periodística.  
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Las personas detrás de los contenidos y la producción deberán 

tener mucho criterio, respaldo académico y experiencia en medios de 

comunicación, para que cuando sea producida en televisión 

internacional, se reflejen las políticas implementadas desde principio por 

el creador de la idea.  

El autor de este trabajo recomienda muy especialmente que todo el 

contenido de la propuesta, debe ser manejado con el respaldo de la 

investigación periodística.  

Se recomienda evitar el periodismo amarillista y sensacionalista  

que desacredite tanto el trabajo dela investigación y la propuesta.  

Artistas de venus deberá ser complementado con asesoría legal en 

cuanto a sus contenidos y cumplir con todos los parámetros de la 

legislación de comunicación.   
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ANEXO 1 

 

Fecha: 

Ciudad: 

Sector: 

Estado Civil: 

Edad: 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI 

NO 

NO SABE 

SI 

NO 

NO SABE

SI 

NO 

NO SABE 

SI NO 

SI NO 

6.- ¿ Piensa usted que para atraer mujeres bellas hay que tener mucho dinero?

7.- ¿ Piensa que para atraer mujeres hay que ser muy atractivo físicamente? 

8.- ¿ Piensa usted que el éxito con las mujeres es cuestion de suerte? 

que hombres de Guayaquil mejoren sus relaciones interpersonales con mujeres?

hombres de Guayaquil mejoren sus relaciones interpersonales con mujeres?

9.- ¿Está de acuerdo con la creación de un programa de televisión dirigido para

10.- ¿Cree usted que sería muy util un programa de televisión dirigido para que 

1.- ¿Cree usted que los hombres de Guayaquil necesitan información para mejorar

2.-¿Cree usted que en la televisión se difunde suficiente información dirigida para que 

hombres de guayaquil mejoren sus relaciones interpersonales con las mujeres?

5.- ¿ le gustaría mejorar sus relaciónes interpersonales con las mujeres?

las relaciones interpersonales con las mujeres? ( marque con una x )

SIEMPRE 

4.- ¿Ha buscado alguna vez información que le ayude a mejorara sus relaciones  

3.- ¿Cree usted que la información  difundida en los programas de televisión de 

variedades sirve para que los hombres mejoren sus relaciones con las mujeres?

interpersonales con las mujeres? 

CON FRECUENCIA

OCASIONALMENTE

POCAS VECES 

NUNCA 

Investigación Proyecto de Tesis 
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ANEXO 2 

 

 

A u r i o  B e r m e o  N i e v e s         

 

   

 

P e r f i l  P r o f e s i o n a l  

 

P r o f e s i ó n  /  Á r e a :  C o m u n i c a d o r  s o c i a l  e n  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  t e le v i s i ó n .  A c t u a l m e n t e  D i r e c t o r  d e  

c o n t e n i d o ,  g u io n i s t a  y  r e a l i z a d o r  e n  v i v o  d e l  p r o g r a m a  V a m o s  c o n  t o d o  e n  R e d  T e l e s i s t e m a  R T S , 

d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 4 .    

 

H a b i l i d a d e s  

 

C a p a c i d a d  1  /  Á r e a  1  

   H a b i l i d a d e s :  G u io n i s t a  d e  t e l e v i s i ó n .     

    E x p e r i e n c i a : E x p e r i e n c ia  p r o f e s i o n a l  e n  g u io n e s  d e  t e l e v i s i ó n  e n  l o s  p r o g r a m a s  I g u a n a  l e g a l  Y  S in  

A n i m o  d e  O f e n d e r  d e  S i t v  c a n a l  1 2 ;  e n  l o s  p r o g r a m a s  V i v o s ,  V i v o s  p e r o  n o  r e v u e lt o s  y   

N u e s t r o  r e c in t o  d e  T c  T e l e v is i ó n ;  S in  A n i m o  d e  o f e n d e r  d e  S i t v ;  B u e n o s  M u c h a c h o s  

e n  G a m a  T V .   

           L o g r o s :  D e s a r r o l l o  y   e s t r u c t u r a c ió n  d e l  p r o g r a m a  B u e n o s  M u c h a c h o s  

C a p a c i d a d  2  /  Á r e a  2  

   H a b i l i d a d e s :  D i r i g i r  u n  e q u i p o  p e r io d i s t a s .  D e s i g n a r  t e m a s   y  d e l e g a r  c o b e r t u r a s .    

    E x p e r i e n c i a : E x p e r i e n c ia  e n  t r a n s m i s io n e s  e n  v i v o  e n  e s t u d io  y  e n  e x t e r i o r e s  

           L o g r o s :  C o n t r ib u i r  a  q u e  e l  p r o g r a m a  v a m o s  c o n  T o d o  s e a  e l  l í d e r  d e  lo s  p r o g r a m a  d e  

f a r á n d u l a  e n  e l  E c u a d o r .  

F o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  

 

T i t u l a c i ó n  

 C o m u n i c a d o r  S o c i a l  g r a d u a d o  e n  l a  U n i v e r s id a d  d e  G u a y a q u i l  a g o s t o  2 0 1 2  

O t r o s  d a t o s   

A u r i o  B e r m e o  N i e v e s  

P o n c e  E n r i q u e  2 0 7  y  S ib a m b e  

 

0 4 2 1 5 5 1 3 5  /  0 8 5 0 1 7 6 9 4  


