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RESUMEN 

La presente investigación nace, luego de realizar el trabajo final de grado, 
después de varias pruebas se llegó a la determinación, que no hay  en  la 
Facultad de Comunicación Social una Productora de Audio-Video que 
enfoque temas de interés como: Aprender a realizar un reportaje, escribir 
un libreto, locución en off y grabación de documentales de interés para los 
estudiantes de comunicación. 

Con la investigación se examinó,  que hay un gran porcentaje de 
estudiantes que no saben realizar una edición, se llegó a la conclusión de 
que hay poco interés de los diferentes medios para dar espacio a 
programas de Edición, se comenzó  a efectuar  la investigación y luego se 
formularon las variables de investigación que determinaron los sectores 
de la Facultad donde la mayoría de los jóvenes  que estudian 
comunicación social necesitan de una productora que les enseñe de un 
método practico el fascinante mundo de la edición, las encuestas 
afirmaron el gusto por este tipo de proyecto    y se empezó a hacer el plan 
como idea de trabajo final. 
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ABSTRACT 

 

 

This research starts, after making the final paper grade, after several tests 
it was the determination that there is in the Faculty of Social Communication an 
Audio-Video Production company that focuses on topics of interest: Learning to 
make a story, write a script, voice-overs and documentary recording of interest to 
students of communication. 

With the research was discussed, that a large percentage of students who can 
not make an issue, it concluded that there is little interest in the different media to 
make room for editing programs, began to make an investigation and then 
formulated the research variables that identified areas of the School where the 
majority of young people studying social communication need of a production that 
teaches a practical method the fascinating world of publishing, the polls said the 
taste for this kind of project and began to make the idea work plan as final. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Las nuevas tecnologías abarcan un conjunto muy variado de 

recursos, herramientas y equipos que en los últimos años han inundado 

el campo de la formación. La emergencia de estos medios es uno de los 

aspectos más interesantes de la formación en la actualidad, por su 

capacidad para proporcionar apoyo en la enseñanza y en el aprendizaje 

en una amplia variedad de formas. 

Sin embargo, su implantación y uso en las organizaciones 

demuestra que no siempre se obtienen los resultados deseados en 

ellas. Si a esto se une el hecho de que todavía son medios muy 

costosos, las dudas sobre su utilización se multiplican y las opiniones se 

diversifican. 

La mayoría de los profesionales que se enfrenta , por primera vez , 

a la complicada tarea de unir tecnología y formación se siente confusa y 

sin respaldo suficiente para tomar decisiones que aseguren el éxito , 

teniendo en cuenta el alto coste económico que llevan consigo . 

Si comparamos la bibliografía existente sobre las tecnologías con 

la dedicada a otros temas de la formación, nos sorprenderán dos cosas: 

la primera es la escasez de libros y artículos en castellano, y la segunda 

es que la mayoría de lo publicado se centra en los aspectos técnicos de 

los medios y no en la forma de incorporarlos a la formación. 

En suma, la tecnología está dispuesta, pero ¿cómo usarla ? 

Encontrar los caminos más efectivos para incorporar los medios 

tecnológicos en la formación es una tarea difícil y aún por hacer. 
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Con una buena planeación, el dirigente siempre podrá visualizar el 

futuro de su entidad, tomar en cuenta las oportunidades y dificultades 

que puedan surgir y saber aprovecharlas o evitarlas.   

 

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 
objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases teóricas, 
así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará El Marco Metodológico de la 
investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 
valores poblacionales. 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos para 
un detalle de lo investigado. 

Capítulo V se presentará el Plan de Trabajo en la cual Rec 
Producciones tendrá que efectuar  para cumplir con este proyecto. 

Capítulo VI

 

 es el capítulo de la propuesta, se harán las conclusiones y 
recomendaciones para la idea establecida, estas son soportadas 
científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

La creación de una productora de Audio-video  es sumamente 

profesional. Cautivar la atención necesaria de los estudiantes para la 

creación  de este proyecto, demanda una planeación previa. Los 

productores consideran que el éxito de una nueva Productora, 

cualquiera que sea su giro, dependerá, en gran medida, de la eficiencia 

de su plan de negocio. Rec Producciones, al igual que cualquier otro 

negocio, requieren de una buena planeación para ser competitivos en el 

mercado y alcanzar el éxito. 

Situación en conflicto 

  

Este ideal comprende el análisis para apertura y puesta en marcha del 

proyecto, el estudio se llevará a cabo exclusivamente en las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación Social. El 

perfeccionamiento del proyecto  de Edición  comprenderá un estudio de 

viabilidad respecto a la localización y diseño del Plan. 

  

El análisis contempla como mercado meta a jóvenes  estudiantes 

en un rango de edad de 18  a 30 años, con un nivel socioeconómico bajo 

y medio-alto. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 
 

 Las causas de este problema se presentan según el sondeo de la 
siguiente manera: 

 

1.  No hay productora de Audio-Video que tengan buen precedente 

2.  Desconocimiento de los estudiantes de Productora de Audio-
Video 

3.  Reportajes, Documentales y Entrevistas son de interés 

     4.  Equipos de Edición en buen estado 

     5.  No es conocimientos de los estudiantes de Comunicación Social. 

 

Consecuencias 
 

1. Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

2.  Nadie saber de buena  una referencia de una Productora  

3.  Nadie ha invertido en una Productora de Audio-Video 

4.  No hay Productora donde los estudiantes puedan realizar sus 
trabajos de una forma tranquila y segura  

5.  Desmotivación por falta de espacio en los medios de 
comunicación 

6.  No saben  Editar los estudiantes de Comunicación Social  

7. Los empleados desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Medios Audiovisuales 

Aspecto: Productora Audio-Video 

Tema: Proyecto para la creación de una productora de Audio &Video 

Problema: Desconocimiento de los alumnos de Facso en programas de 

AUDIO & VIDEOS 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo del  2011 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se logrará establecer una Productora de Audio &Video para los 
estudiantes de la Facso? 

 

 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un método  de preparación para la creación 
del proyecto. 

Delimitado: Porque tiene distrito territorial y segmentación 
poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que el sondeo necesita para el 
proyecto factible. 

Evidente: Ya que el problema se presenta en el sector de la 
Facultad de Comunicación Social. 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema 
presentado 
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Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para 
justificar su factibilidad. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 
estudiantes de la Facultad;  no ha sido efectuado un plan de esta 
amplitud. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
 

• Crear una Productora de Audio &Video para los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

Objetivos específicos 
 

• Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

proyecto de la Productora. 

• Definir la estrategia de operaciones  

• Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión  

• Analizar riesgos internos y externos  

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La ausencia de una Productora de Audio &Video, educativa-

comercial, genera el desinterés de los estudiantes de Comunicación 

Social  de estar pendiente de las diversas actividades que se realizan en 

el área de la edición. 

 La Idea de crear un Productora de edición de audio-video que  englobe 

todos los géneros periodísticos: Reportaje, entrevista, documentales ect.  
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Información de: wikipedia.org 

Producción audiovisual  

Es la producción de contenidos para medios de 
comunicación audiovisuales; especialmente el cine y la 
televisión; independientemente del soporte utilizado (film, 
vídeo, vídeo digital) y del género (ficción, documental, 
publicidad, etc.) 

 En relación con la creación audiovisual, la producción 
audiovisual es el resultado de la combinación de varias 
necesidades: industriales, comerciales, de entretenimiento, 
culturales o artísticas. Tras todas estas necesidades existe 
siempre, a partes iguales en lo que a importancia se refiere, 
una inversión de capital, una mezcla de trabajo y recursos 
técnicos y un plan organizativo. Es a esta planificación a la 
que se conoce, tanto en el mundo de la industria 
cinematográfica como en el de la industria televisiva, como 
producción audiovisual. Debido a la importancia del proceso 
de producción, el modo de organizarlo será primordial para 
el éxito o fracaso de la obra.  

 En toda producción, es fundamental elaborar un plan de 
trabajo. Dentro de esta planificación, es necesario delimitar 
claramente: Qué se grabará, quién estará presente en la 
grabación, dónde tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se 
realizará. A pesar de la rígida estructura de la que consta la 
planificación, la producción no es un proceso en el que la 
creatividad y la expresividad estén ausentes. El realizador, 
mano derecha del productor, es quien hace uso de esa 
creatividad y expresividad, dentro de los límites que le han 
sido marcados.  

 Lo primero que debe tener en cuenta un realizador antes de 
aventurarse en una producción es responder a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Tipo de proyecto? ej: documental, cortometraje, reportaje. 

• ¿Duración y Categoría? ej: cortometraje de animación 
duración 10 min. 

• ¿Público meta? 

• ¿Recursos? ej: técnicos, económicos, humanos, entre otros. 

Una vez respondidas estas preguntas, puede pasarse a la 
realización del proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine�
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte�
http://es.wikipedia.org/wiki/Film�
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo�
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_digital�
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental�
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_trabajo&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_trabajo&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortometraje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Realizaci%C3%B3n�
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación está puesta en la creación de una Productora de 

Audio & Video. Se estudian los elementos determinantes, es decir. La 

producción de un espacio tecnológico para los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social. Se tomarán de referencia los principales 

géneros periodísticos como: Noticia, Entrevista, Reportaje, Crónica y 

Documentales; además de las diversas variedades periodísticas que se 

realizan.   

 

Fundamentación Teórica 

La Productora de tiene diferentes propósitos y son una 

herramienta valiosa para alcanzar distintos objetivos, una parte 

fundamental en la creación de una excelente Productora  que imponen 

su clase en sus respectivas acciones. 

 

La efectividad de la Productora es crítica tanto para el éxito a largo 

plazo de una producción como para obtener su capital de inversión. 

Seguramente a eso se debe que se haya escrito tanto acerca de la 

preparación de la Productora Rec Producciones. Sin embargo, no 

existe una fórmula para hacerlo ya que cada productora es diferente y 

tiene diversos objetivos y necesidades.  
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El término nuevas tecnologías hace referencia a todos aquellos equipos 

o sistemas términos que sirven de soporte a la información, a través de 

canales visuales, auditivos o de ambos. 

 

Se trata de sistemas mecánicos, electromecánicos o informáticos que 

contienen y reproducen información y de sus aplicaciones en los distintos 

campos y procesos de comunicación. 

 

Si al término tecnología le añadimos el calificativo de “formativa” , 

estaremos hablando de todos aquellos equipos técnicos que sirven de 

soporte a los contenidos de la formación y siempre están en función de 

unos objetivos a alcanzar y de las características de los alumnos a los 

que van destinados . 

 

La comunicación 

 
La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29�
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través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

 

Según Bessette, el término comunicación para el desarrollo surge 

precisamente en el contexto de transmisión de conocimientos y aporte 

de la comunicación al desarrollo de los países del Tercer Mundo, con el 

doble objetivo de fomentar la participación de todos los miembros de la 

comunidad y conseguir la transferencia de conocimientos (Bessette, 

1993). 

Por otro lado, estos autores encuentran dos modelos más de 

comunicación para el desarrollo. El primero, conocido como modelo 

marxista-socialista, aunque con un planteamiento causal como el liberal-

causal, "consideraban a la comunicación como una parte integral de la 

teoría política y la ideología y como un elemento esencial del proceso de 

desarrollo" (Ferrer, 2002). Por lo tanto, a pesar de incluir aspectos 

referentes a déficits estructurales (políticos, económicos, sociales),el 

proceso de desarrollo no se explicaba a partir de un planteamiento 

conductista de causa-efecto, por la cual, la respuesta a la complejidad 

de las distintas realidades latinoamericanas pasaba por reconocer las 

desigualdades sociales, debido a factores endógenos y exógenos, pero 

también, reconociendo las potencialidades de la población en la 

búsqueda de un desarrollo económico y social, definido desde y para las 

comunidades latinoamericanas. Así pues, Hamid Mowlana y Laurie J. 

Wilson denominan al tercer modelo monístico-emancipatorio. La gran 

aportación de este modelo respecto el liberal-causaly el marxista-

socialista, es que por primera vez se cuenta con la capacidad de los 

propios afectados por tal de intervenir sobre su entorno, partiendo de las 

necesidades específicas de cada comunidad, y sobre todo, 

concediéndoles la capacidad de poder definir el tipo de desarrollo social 

y económico más adecuado a sus necesidades, rompiendo viejas tutelas 

occidentales, más preocupadas por establecer una única forma de 

conseguir el progreso social, basándose en criterios pura y estrictamente 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bessette&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bessette&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamid_Mowlana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurie_J._Wilson&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurie_J._Wilson&action=edit&redlink=1�
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económicos. Un ejemplo dentro del modelo monístico-emancipatorio es 

el desarrollo alternativo y comunicación participativa. 

 

Ilustración 1 Circuito del habla 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cortesia gstatic.com) 

 

 

 
 

Las funciones de los medios de comunicación audiovisuales 
 

 En el campo educativo, los medios de comunicación audiovisuales 

pueden utilizarse desde dos puntos de vista: 

 

 

1. Para facilitar el aprendizaje de contenidos de diversa índole 

(pedagogía con imágenes). La pedagogía con imágenes consistiría 

en aplicar todos los hallazgos del lenguaje de los medios de 

comunicación para explicar determinadas áreas del currículo. 

2. Para analizar los diversos medios y lograr la expresión a través de 

ellos (pedagogía de la imagen). La pedagogía de la imagen consiste 

en analizar la influencia de la comunicación audiovisual y lleva 

aparejado dos procesos: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_alternativo&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_participativa&action=edit&redlink=1�
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 Que los alumnos puedan crear sus propias imágenes (expresión), 

tener la posibilidad de convertir al receptor en emisor y dejar de ser 

un elemento pasivo para convertirse en activo. 

 

  

 

El proceso de la comunicación 
  

Según Robbins (2004) un modelo de comunicación arranca desde 

la fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser enviado a 

través del canal escogido, una vez que el mensaje llega al canal, es 

decodificado para ser recibido por el receptor, quién devuelve el proceso 

en el mismo sistema pero ahora es llamado retroalimentación. 

 

Este es otro modelo de comunicación de koontz (1998) donde 

incorpora un elemento, el ruido, que es lo que las organizaciones deben 

estar pendientes de reducir y posteriormente eliminar dentro de sus 

planes de comunicar. 

 

 
 

La dirección de la comunicación 
 

La Comunicación puede fluir vertical u horizontalmente. La 

dimensión vertical puede ser dividida, además, en dirección ascendente 

o descendente. 

 

   
La comunicación puede fluir vertical o lateralmente. La 
dimensión vertical puede subdividirse en direcciones 
descendente y ascendente. 
 
DESCENDENTE La comunicación que fluye de un nivel de un 
grupo u organización a un nivel inferior, es una comunicación 
descendente. Cuando pensamos en los administradores que 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml�
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se comunican con sus subordinados, generalmente lo 
hacemos en el patrón descendente. Los líderes de grupo y 
administradores lo utilizan para asignar metas, dar 
instrucciones de trabajo, informar a sus subordinados de 
políticas y procedimientos, señalar problemas que necesitan 
atención y ofrecer retroalimentación acerca del desempeño. 
Pero la comunicación descendente no necesita ser oral o un 
contacto cara a cara. Cuando la administración envía cartas a 
los hogares de los empleados para avisarles de la nueva 
política de permisos por motivos de enfermedad en la 
organización, está utilizando la comunicación descendente. 
 
ASCENDENTE La comunicación ascendente fluye a un nivel 
superior en el grupo o la organización. Se utiliza para 
proporcionar retroalimentación a los superiores, informarles 
del progreso hacia las metas e informar de problemas 
actuales. La comunicación ascendente permite que los 
administradores de nivel superior se mantengan actualizados 
acerca de la forma como piensan los empleados sobre sus 
puestos, los compañeros de trabajo y la organización en 
general. Los administradores también confían en la 
comunicación ascendente para obtener ideas sobre cómo 
pueden mejorarse ciertos aspectos. Algunos ejemplos 
organizacionales de la comunicación ascendente son los 
reportes de desempeño preparados por los niveles inferiores 
para su revisión por la administración media y superior, 
buzones de sugerencias, encuestas sobre la actitud de los 
empleados, procedimientos de queja, conversaciones 
superior-subordinado y sesiones informales de quejas donde 
los empleados tienen la oportunidad de identificar y analizar 
problemas con su jefe o con los representantes de la 
administración superior. (Pág.338). 

 

 

Barreras a la comunicación eficaz 

 
• La filtración es la manipulación de la información del emisor para 

que sea vista más favorablemente por el receptor. Los intereses 

personales y las percepciones de lo que es importante de aquellos 

que resumen están presentes en los resultados de la información, 

lo que hace imposible que los receptores consigan información 

objetiva. Mientras más vertical es la estructura de la organización 

más posibilidades de filtración habrá. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
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• Percepción selectiva en el que los receptores ven y escuchan en 

forma selectiva basados en sus necesidades, motivaciones, 

experiencia, antecedentes lo que no permite que se perciba la 

realidad y en su lugar se interprete según el parecer de cada cual. 

• Defensa. Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a 

reaccionar en formas que reducen su habilidad para lograr 

entendimiento mutuo, respondiendo en formas que retardan la 

comunicación eficaz 

• Lenguaje. La edad, la educación y los antecedentes culturales son 

variables que influyen en el lenguaje que una persona usa. Las 

palabras significan diferentes cosas para diferentes personas lo 

que crea dificultades en la comunicación. 

 

 

 

 

La comunicación interna 
 

 

La comunicación, según Fernández, puede dividirse en 

comunicación interna:  

Comunicación Interna: Es el conjunto de actividades efectuadas 

por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales.  

  

 

El interés por la comunicación ha dado como consecuencia diversidad de 

modelos de este proceso, con diferencias en cuanto a descripciones y 

elementos. Ninguno de ellos puede calificarse de exacto; sino que 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES�
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml�
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algunos serán de mayor utilidad en determinado momento para estudios 

específicos. Además, muchos modelos son complementarios entre sí y 

esto permite profundizar la labor de análisis y presentación de soluciones 

donde existan problemas de comunicación en caso concretos.  

 

 
Algunos factores que influencian la comunicación. 
 

La percepción La imagen que uno se hace del mundo y del otro es un 

elemento esencial en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, 

interpretar y comprender el mundo en el cual uno vive. La percepción es 

pues un gesto personal e interno. Todos los datos que un individuo 

posee sobre el mundo deben pasar por sus sentidos. Sin embargo, ver 

no es siempre creer. 

 

Los valores, las creencias. Los valores están muy relacionados con la 

estima. Mucha gente no valora más que lo que tiene importancia para 

ella. Los valores influencian en gran manera el proceso de comunicación 

porque lo mismo que las percepciones son diferentes para cada uno. 

Los sistemas de valores difieren entre las personas por varias razones: 

la edad, la transición de la infancia a la adolescencia, el mundo del 

trabajo, los estudios, la situación de pareja, las relaciones parentales... 

son factores que modifican u orientan de forma diferente la vivencia de 

los valores personales. 

 

Las creencias pueden, globalmente, tomar tres formas: 

a) Racionales, es decir, las que están basadas en evidencias conocidas. 

b) Ciegas, es decir, las que uno adquiere en ausencia de toda evidencia. 

C) Irracionales, es decir, las que uno conserva a pesar de las evidencias 

contrarias. 
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Los aspectos sociales y culturales. Cada sociedad y cada cultura 

suministran a sus miembros su propia explicación sobre las estructuras y 

sobre el significado que le da a las cosas. Estas informaciones dan 

nacimiento a ideas preconcebidas y a generalidades respecto a la forma 

de ver los otros. Estas ideas preconcebidas, aprendidas a una edad muy 

temprana, son tan sutiles que a menudo son hasta desconocidas. Sin 

embargo estas limitan, de manera importante, el estilo de comunicación 

y de interacción de una persona con otras. Por tanto, si estas 

generalizaciones y estereotipos sociales y culturales interfieren en 

nuestras relaciones, estas pueden también modificarlas. 

Por tanto la comunicación está íntimamente relacionada con los 

aspectos sociales y culturales. La cultura enseña a los individuos cómo 

comunicar a través del lenguaje, los gestos, los vestidos, la comidas, la 

forma de utilizar el espacio, etc... 

 

Los aspectos familiares. Para entender el mundo, podemos estudiar la 

familia: situaciones críticas como la autoestima, el poder, la intimidad, la 

autonomía, la confianza y la habilidad para la comunicación... son partes 

vitales que fundamentan nuestra forma de vivir el mundo. Por tanto para 

cambiar nuestra relación con el mundo, tenemos que cambiar a la 

familia. Virginia Satir nos dice: " la vida familiar es como un témpano de 

hielo: la mayoría percibe sólo la décima parte de lo que sucede, la 

décima parte es lo que se puede ver y escuchar. Algunos sospechan que 

ocurre algo más, pero no saben qué es y no tienen idea de cómo pueden 

averiguarlo". 

 

El estado anímico de cada persona. Todos constatamos cómo nuestro 

estado anímico nos condiciona en nuestras relaciones. Nuestro 

cansancio, nuestras preocupaciones, ansiedades, miedos, depresiones, 

etc. 
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Niveles de comunicación 
 

En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la 

comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares. 

Y estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los 

organigramas) a través de encuentros, reuniones, y entrevistas, e 

informales, a través de encuentros casuales, o no siguiendo las vías 

jerárquicas formales. 

*NIVEL DE FUNCIONES: el nivel de roles lleva a niveles de funciones de 

acuerdo con esos roles, así como sus funciones como padre dentro de la 

familia se diferencian de las funciones que cumplen los hijos, etc. 

*NIVEL DE PERSONALIDAD: incluye tanto el nivel del interior como el 

exterior de la personalidad, ubicándose el primero en relaciones que se 

dan en el ámbito social y el segundo está referido a las comunicaciones 

que suponen manifestaciones de la intimidad del sujeto en la que están 

involucrados los sentimientos y emociones. 

 

 

 

Importancia de la comunicación  

 

Gracias a la comunicación es posible transmitir las experiencias 

de una generación a otra para que puedan ser asimiladas y 

continuadas. Sin esta posibilidad (de comunicaciones), el avance no 

hubiera sido posible en ningún sentido. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev�
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml�
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Se ha demostrado que en las grandes ciudades, la mayoría de la 

gente pasa aproximadamente el 70% del tiempo que está despierta en 

alguna forma de comunicación, ya sea leyendo, escuchando, hablando 

o escribiendo. 

 

Principios metodológicos 

 

El uso de medios no puede constituir un hecho en sí mismo, ya que 

sería sólo un elemento de distracción. Si se usa un material sin pensar 

en su explotación didáctica se vacía de significado su propio contendido. 

 

La utilización de los medios audiovisuales en la enseñanza depende de: 

 

 La metodología 

– Los contenidos a transmitir 

– El tipo de tarea 

– Las características del grupo 

– Las limitaciones arquitectónicas, administrativas, económicas. 

–La flexibilidad en la utilización de los medios 

– La facilidad de producción de esos medios 

– La actitud del educador ante los medios 

 

Los pasos a seguir para utilizar los medios audiovisuales en el aula 

serían los siguientes: 

– Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta fase se 

formulan los objetivos del tema y se decide si se van a utilizar o no 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
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imágenes. 

–Selección del medio audiovisual. 

– Presentación y utilización del material audiovisual. Ver en qué 

momento del proceso de enseñanza se va a utilizar y ensayar su 

presentación. 

– Actividades posteriores a la presentación de imágenes (son 

fundamentales para cargar de valor didáctico al medio exhibido).  

 

 
Funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza 

 

– Aumentan la eficacia del aprendizaje, ya que enriquecen los limitados 

resultados de una presentación de la información convencional, basada 

en el texto impreso y la voz. 

– Proporcionan unas experiencias que de otra manera serían 

completamente inaccesibles. 

– Facilitan el aprendizaje por descubrimiento ya que posibilitan la 

realización de comparaciones y contrastes con el fin de establecer 

semejanzas y diferencias. También permiten presentar de manera 

secuencial un proceso de funcionamiento, así como analizar la relación 

existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso. 

– Son motivadores y estimulan la atención y receptividad del alumno. 

Fomentan la participación, la creatividad, el interés por un tema, la 

observación y el espíritu crítico. 

– Introducen al alumno en la tecnología audiovisual. 

– Permite que el alumno se ejercite en el uso integrado de materiales 

evitando el aprendizaje memorístico. 

– Ayudan al alumno a comprenderse mejor a sí mismo y a su entorno. 

La realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de partida 
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para analizar algunos de los problemas que preocupan a los estudiantes 

así como la relación que establecen con su medio. 

– Con grabaciones de videos pueden registrarse actuaciones de los 

estudiantes con fines de retroalimentación, análisis crítico y guía. 

 

El lenguaje de los medios.  

La utilización de los medios de comunicación audiovisual en el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje depende de: 

 La metodología del educador. 

 Los contenidos a transmitir. 

 El tipo de área educativa con la que se enfrenta el estudiante. 

 Las características específicas del grupo. 

 Las limitaciones arquitectónicas, administrativas, ideológicas y 

económicas que se dan a nivel institucional 

 La flexibilidad de utilización de cada uno de los medios. 

 Las actitudes del educador hacia los medios de comunicación 

audiovisual. 

 Los medios de comunicación audiovisual proporcionan una 

representación de la realidad pero, en ningún caso, la realidad 

misma. 

 

Los medios de comunicación audiovisual utilizan distintas formas de 

expresión. Cada medio tiene sus propias características, su propia 

especificidad: la radio, el audiocassette o los discos hacen uso del 

lenguaje auditivo. Las transparencias, los carteles o la fotografía hacen 

uso del lenguaje visual. Los periódicos, los libros y las revistas hacen 
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uso del lenguaje escrito. El cine los, diaporamas (conjunción de 

imágenes fijas proyectadas con una banda de sonido) , la televisión y el 

vídeo hacen uso combinado de los lenguajes visual y audio . 

Los textos escolares, los comics y todos los medios impresos que 

utilizan imágenes hacen también un uso combinado de los lenguajes 

escrito y visual. 

Cada uno de estos lenguajes se registran con un instrumento específico. 

Por ejemplo : máquina de escribir o bolígrafo ( lenguaje escrito ) ; 

cámara fotográfica y retroproyectores ( lenguaje visual ) ; Cámara de 

televisión , cámara de vídeo y cine ( lenguaje audiovisual ) . 

Hay cuatro medio de comunicación audiovisual, agrupándolos en tres 

apartados fundamentales: 

 Imagen visual fija (transparencia y diapositiva). 

 Imagen sonora (radio y audiocassette). 

 Imagen audiovisual (el vídeo). 

 

 

Fundamentación legal 
 

En la actualidad no existe una productora de Audio & Video en los 

alrededores de la Facultad de Comunicación Social, que de las 

facilidades para los estudiantes de dicho centro educativo. 

 

Hipótesis 

• Estudiada la factibilidad de creación de una Productora de Audio-

Video. 
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Variables de la investigación 

• Con la implementación de programas de Audio & Video será la 

variable del proyecto analizado.  

Variable independiente 

• Implementación de programas Audiovisuales. 
  

Variable dependiente 

• Creación de  productora de Audio & Video Rec Producciones. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, considera importante los siguientes conceptos: 

Productor. Es quien aporta el capital, organiza y controla el proyecto. 
Puede ser tanto una empresa como una persona. 
 
Productor ejecutivo. Es el máximo responsable de la organización 
técnica y de la administración del dinero. Puede darse el caso de que 
sea el propio gestor del proyecto o un ejecutivo que la empresa coloca 
como representante suyo. 
 
 Coproductor. Ejecutivo que representa a otras empresas que se 
asocian en la producción del proyecto. 
 
Productor asociado. Empresa o persona que aporta capital a la 
producción con el fin obtener una ganancia. Generalmente no interviene 
en el proceso productivo. 
 
Director de producción. Es el delegado del productor ejecutivo, cuando 
una producción adquiere tal envergadura que lo requiere. Puede asumir 
la gestión administrativa. 
 
Jefe de producción. Es el responsable de la etapa de rodaje. 
 
Ayudantes de producción. Una parte de ellos se encarga de mantener 
los contactos con el equipo para materializar los problemas y las 
necesidades de los diferentes departamentos de trabajo. La otra parte 
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trabaja con los materiales y los proveedores ayudando a preparar los 
decorados a los encargados de ello. 
 
Secretario de producción. Ejecuta las labores burocráticas propias de 
la producción. 
 
Auxiliares de producción. Se ocupan de proveer las necesidades 
urgentes que surgen durante la grabación. 
 
Secretario de administración. Ejecuta las labores burocráticas propias 
de la administración y de la contabilidad. 
 
Contable. Responsable de la administración y de la contabilidad diaria 
de la producción. Se encarga de pagar a los proveedores y al personal. 
 
 Asistentes y enlaces de grabación en exteriores. Son personas 
(preferentemente de la población o localización dónde tendrá lugar la 
grabación) que se contratan por su conocimiento del entorno para la 
resolución de los problemas que puedan surgir durante el trabajo.  
 
 

La producción de un proyecto audiovisual requiere de 3 fases para su 
realización: 

    Preproducción. Es la fase más importante del proceso de producción. 
Comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza 
la grabación. El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. El 
equipo de producción atenderá a la resolución de los problemas que 
planteen las personas y los medios precisos para la realización del 
programa. En primer lugar, se encargarán de la supervisión y corrección 
del guion técnico, del que se distribuirán copias a los miembros del 
equipo técnico y artístico, así como al resto de personas que precisen de 
información sobre el mismo. Según las indicaciones del guion, el equipo 
de producción seleccionará los lugares donde se llevará a cabo la 
grabación e iniciará los trámites necesarios para evitar posibles 
problemas durante el rodaje en los escenarios y localizaciones. Del 
mismo modo, debe conseguir los permisos pertinentes para poder hacer 
uso de determinadas piezas musicales que poseen copyright). En esta 
fase de "preproducción" se contratan ya los equipos técnicos, artísticos, 
de edición, de vestuario, de maquillaje, etc. con los que se contará 
durante la realización del programa. Por otra parte, los equipos de 
producción y realización deberán elaborar una serie de listas en las que 
se detalle con la mayor exactitud posible las necesidades de atrezo y 
mobiliario. En definitiva, en esas listas se precisará qué personas, 
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materiales y medios serán necesarios en cada momento de la grabación. 
Todo el material previamente citado, será de vital ayuda para que el 
equipo de producción pueda visualizar el volumen de trabajo a 
desarrollar. El final de la fase de preproducción se resume en la 
confección de un plan de trabajo en el que quedará programado las 
actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las 
previsiones del equipo de producción. Normalmente, el plan de trabajo 
incluye una serie de formularios que recogen toda la estructura 
administrativa del producto audiovisual. 

 

    Producción y rodaje. Es la puesta en práctica de todas las ideas 
pensadas en la fase de preproducción. Una mala planificación supondría 
un gasto importante de tiempo y capital. En esta etapa de la producción 
se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de 
dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. El trabajo que se 
efectúa en esta fase queda recogido en la orden de trabajo diaria, que se 
materializa en datos reales en el parte de producción. La jornada de 
trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la preparación del 
día siguiente. 

 

    Postproducción. Consiste en la selección del material grabado. De 
esta forma se eligen las tomas que servirán para la edición y montaje de 
la obra. La producción se encarga en esta última fase de la obtención del 
producto final, es decir, el máster de grabación a partir del que se 
procederá al proceso de copia. Para ello debe asegurarse de que se 
respeten los plazos de postproducción de la imagen, así como controlar 
el alquiler de las salas de edición y sonorización, supervisar el trabajo de 
doblaje y el grafismo electrónico. 

 

Filminas. Son películas de vistas fijas (en color o blanco y negro), de 35 
mm, que constan de un número variable de fotogramas, de cuadro 
entero (24x36 mm) o de medio cuadro (18x24 mm), que presentan un 
tema secuenciado o documento proyectable. 

 

Se proyecta con un proyector de diapositivas, pero no todos están 
dotados del chasis oportuno para dicha función, por lo que se necesita 
de un adaptador. 
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Los proyectores de esta serie de fotografías o figuras están fabricados 
para que el operador pase la tira manualmente. Los automáticos y 
semiautomáticos tienen una especie de bandeja llamada “magazine” 
para sostener el orden de las películas, y poseen un control de cuadro 
para asegurar la proyección. 

 

La dificultad de colocar la filmina en los chasis de los proyectores 
usuales constituye un gran inconveniente que contrasta con su 
economía. Igualmente, la inferioridad del tamaño del cuadro queda 
compensada por la posibilidad de avanzar o retrasar la imagen con gran 
facilidad. Estas y otras características hacen que la filmina vaya siendo 
sustituida progresivamente por la diapositiva. 

 

Film mudo. Aquí se combinan imágenes realistas, y movimiento. Las 
proyecciones pueden realizarse tanto en aulas individuales como en 
salones de mayor capacidad, además, las películas pueden proyectarse 
por televisión. 

 

El cine alcanza un alto grado de similitud con la realidad por la 
percepción de formas, colores y movimientos que brinda. Contribuyen a 
ello el aumento del campo visual logrado con la proyección en pantalla 
panorámica, y la alta fidelidad. Mediante efectos de iluminación y diverso 
grado de desenfoque, se logra una jerarquización de planos que guía 
valorativamente la observación de los objetos y acciones que se 
muestran. 

 

Otra cualidad del cine es que puede acelerar o retardar el movimiento. 
Así, cuando el movimiento se demora es posible percibir hasta la 
agitación de las alas de una mosca. Contrariamente, también es posible 
ver crecer una flor en segundos, en lugar de semanas. 

 

Igual que en fotografía, existen aparatos cinematográficos de distintos 
pasos. Los profesionales emplean películas de 35 mm, o, en ciertas 
superproducciones, la de 70 mm. En cambio los aficionados utilizan 
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generalmente el paso de 8 mm y el de 16 mm. Este último es interesante 
debido a que las cinematecas de los servicios culturales disponen 
habitualmente de películas de este ancho. Las películas de 16 mm en un 
rollo de 120 metros, permite unos once minutos de proyección. 

 

La filmación de películas para ser empleada en la enseñanza no es de 
ningún modo prohibitiva, pero requiere mayores conocimientos técnicos 
que la tomo de fotografías fijas. Los temas que pueden contener son 
muy diversos. 

 

 

El lenguaje del cine comenzó por ser un lenguaje de imágenes mudas. 
Para la enseñanza, la preparación de películas mudas de corta duración, 
pueden ser acompañadas o no por la palabra del profesor. 

 

El funcionamiento del cine se basa en una propiedad de la retina del ojo 
humano conocida como principio de la persistencia de las impresiones 
retinianas. Cuando la lente del ojo, el cristalino, enfoca una imagen sobre 
la retina, los impulsos nerviosos que llegan al cerebro son estimulados 
por la secreción de unos fotopigmentos específicos, cuya actividad 
química persiste si la imagen desaparece repentinamente, 
manteniéndose la estimulación de las señales nerviosas durante un 
breve período de tiempo. La duración de este período de tiempo durante 
el cual la señal persiste, dependerá del estado de adaptación del ojo. 
Cuando la luz de ambiente está a un nivel bajo se dice que la retina está 
adaptada a la oscuridad y la actividad nerviosa persiste durante un 
tiempo aún mayor. 

 

 

La cámara filmadora es una cámara fotográfica especialmente diseñada 
para tomar una serie de fotografías estáticas en rápida sucesión. El 
proyector de films sólo requiere que se inserte la película en la grúa 
haciendo coincidir sus perforaciones con los dientes del engranaje. 
Luego se controla la luz, y la ubicación del proyector con respecto a la 
pantalla donde se proyecta el film. 
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Producción de videoclips 

 

Un clip de video es una pieza corta de video que difiere de un 
cortometraje en medida de que es mucho más corto y no 
necesariamente conlleva a un proceso de edición. 

 

Video Clips Musicales Incorpora elementos del video experimental, el 
videoarte y la animación de forma comercialmente viable. “El videoclip 
musical es una creación audiovisual de vocación cinematográfica surgida 
al calor del mundo contemporáneo... un testigo excepcional de las 
expectativas e inquietudes de las subculturas y tribus urbanas" 
(Sánchez, 1996, p. 566) El primer video musical fue creado por The 
Beatles, debido a su apretada agenda. (1966) El video musical que 
causó más impacto en la gente fue cuando Michael Jackson lanzo su 
video clip Thriller, por su larga duración y cuidada técnica 
cinematográfica en 1983. 

 

Tipos de video clip musical  

A) Narrativo: a veces el cantante es el protagonista de la historia, 
mientras canta o baila.  

B) Descriptivo: no albergan ningún programa narrativo en sus imágenes, 
sino que más bien se realiza un performance del grupo/cantante. 

 C) Descriptivo narrativo: es una mezcla de los dos anteriores. En ellos 
suele existir un nivel con la historia, y otro nivel en el que se representa 
al cantante o grupo musical en situación de actuación, en modos 
variados de escenario. 

 

Video corporativo Un vídeo corporativo es una atractiva y amena forma 
audiovisual de presentar la filosofía corporativa de una empresa y la 
aplicación de ésta en la práctica del mercado, destacando la capacidad y 
los valores positivos más importantes que marcan la diferencia de la 
compañía con respecto a la competencia más próxima. Se trata de la 
pieza de comunicación social y empresarial más impactante que puede 
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tener una institución o empresa, ya que combina el poder de la música y 
la palabra hablada en sincronía con las imágenes en movimiento, 
fotografías y títulos. 

 

 

SITUACIONES PARA UTILIZAR LA IMAGEN 

 

 Cuando la materia es compleja o incluye ideas o conceptos 
abstractos, el material visual puede ayudar a aclarar o entender lo 
incomprensible. 

 

 Cuando hay necesidad de mostrar relaciones entre elementos o 
describir procesos es mucho más sencillo utilizar un formato visual 
que describir la relación verbalmente. 

 Cuando se trabajan cuestiones de habilidades personales, 
observar cómo actúan y se comportan otras personas en las 
mismas o parecidas situaciones es un buen recurso para 
reflexionar sobre el propio comportamiento. 

 

 Cuando hay datos numéricos o estadísticos, su representación 
gráfica ayuda a numerosas personas a comprenderlos. 

 Cuando hay que reforzar una información, el material visual de 
apoyo añade ímpetu al mensaje verbal, subrayando y/o 
destacando los aspectos clave que se quiere que el grupo 
retenga. 

 Cuando deseamos mantener el interés y la motivación del grupo 
sobre un tema. Si se utilizan adecuadamente, los recursos 
audiovisuales aumentan la concentración. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

EL diseño de la investigación constituye el plan general de la 
investigadora para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar 
la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las 
estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 
exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que 
intentamos obtener respuestas a preguntas como: 

 Contar 

 Medir 

 Distribuir 

 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica 
la naturaleza global de la intervención. 

 La investigadora se plantea realizar un estudio para  desarrollar algún 
tipo de comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar 
la naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, ésta 
pueden ser: 

 

Entre dos o más grupos. 

 

  De un grupo en dos o más ocasiones. 

  De un grupo en diferentes circunstancias. 

   Con muestras de otros estudios. 
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Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 
factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 
elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 
para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 
capítulo uno .Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 
diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 
estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 
estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva.  



 
 

31 
 

Población y Muestra 

 

Población 
 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a 357  personas que estudien en 

la Facultad de Comunicación Social.   

 

 

Muestra 
 

 

Debido a que la población es superior a 5.000. EL resultado 

tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de dispersión ni 

de error. No se determina cálculo de confianza, ni de validez debido a la 

población señalada. 
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Operalización de las variables 

La operalización de las variables quedó definida de la siguiente 

manera: 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR
Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia Educativa
100% hábiles en manejo de 
los canales de comunciación

• Implementación 
programas audiovisuales

• Creación de una 
productora de Audio & 
Video

 
Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 
 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación.  

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

A través del cuestionario, mediante 4 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la Productora Rec Producciones Dirigida a los 

estudiantes de Facso. 

 
 

 

Recolección de la información 

 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población. Con un enfoque cualitativo se define 

como la unidad de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o 

suceso sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente 

sea representativo (a) del universo. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 
 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación 

 La estadística primó en esta investigación para encontrar los 

valores más representativos de la tabulación. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, la tutora Lcda. Beatriz Vallejo, Msc. certificará que las 

encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y 

necesarios para la propuesta de la creación de la productora de Audio & video. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. La tutora, Lcda Beatriz 

Vallejo, Msc. validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

LA ENCUESTA 

 

La selección del tipo de análisis depende de los datos 

recolectados. Si los datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican y 

se prepararan para el análisis central de los datos. Posteriormente, se 

efectúa el análisis cuantitativo.   

 

Si los datos recolectados son cualitativos el análisis en resultado es 

cualitativo, por lo que puede tener algún análisis cuantitativo, como es 

conteo de frecuencias de aparición de categorías. 

 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: Elaborado por Ivonne Jara 
 

 

Se puede percibir fácilmente la calificación de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social que no hay una facilidad para utilizar los equipos de los talleres 

audiovisuales. Gran parte de los estudiantes de primero y segundo curso desconocen de los 

talleres que tiene la facultad, esto determina la primera detección para la creación de Rec 
Producciones. 

 

Si a esto le adicionamos un 29% que dice que nunca hay el acceso para que el 

estudiante pueda utilizar los equipos de Edición, entonces queda más notaria la creación de 

Rec Producciones para dar facilidades a los estudiantes de Facso.  
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: Elaborado por Ivonne Jara 

 

 

Como podemos comprender,  el 70% de la encuesta siempre recurren a  realizar 

trabajos audiovisuales; no obstante, un 1% de los estudiantes no utilizan los programas 

audiovisuales.  

 

La creación de Rec Producciones ayudará a cada uno de los estudiantes a realizar un 

trabajo más rápido y efectivo. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ivonne Jara 

 

 

Esta pregunta fue clave para la creación de Rec Producciones, ya que el 72% de los 

encuestados no sabe utilizar los programas de Edición. Un resultado bastante negativo para 

el estudiante, pero con la aparición de Rec Producciones para los estudiantes este 

resultado a corto plazo pasará a ser positivo. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: Elaborado por Ivonne Jara 

 

 

Fácilmente se pude observar que el 95% de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social necesitan una Productora con precios razonables, y que sea un servicio 

excelente para cumplir con las tareas (Reportajes, entrevistas, documentales, voz en off y 

libretos ect.) 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

1. Plan de Negocio 

Rec Producciones. Es una empresa con oficinas en Guayaquil fundada como un 

proyecto universitario, a cargo de Ivonne Jara,  su principal objetivo es la oferta de servicios 

de edición de audio y video y filmación de eventos. 

El plan de negocios tiene como propósito elaborar y proponer una Planeación Estratégica 

que permita definir los objetivos de la organización y cómo conseguirlos, con la finalidad de 

que Rec Producciones se convierta en una empresa eficiente y competitiva que genere una 

alta rentabilidad para los accionistas. 

 

 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Rec Producciones, es una empresa creada para ofrecer una alternativa en servicios, 

bajo un método de ventas diferente, al cual tengan acceso todos los estudiantes de la 

FACSO, personas de clase media y zonas populares, en la que además de tener un servicio 

personalizado que lo haga sentirse a gusto puede generar importantes avances en 
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conocimientos sobre la carrera que está cursando. 

 

La visión que tenemos como accionistas,  técnicos y operativos es de llegar a abarcar el 

segmento de mercado que no tiene al alcance un servicio de edición, acorde a sus 

necesidades estudiantiles ya sea por tiempo o disponibilidad de los recursos de la Facultad o 

por deficiencia de conocimientos. 

 

Nuestro servicio consiste, editar los trabajos de audio y video que se deben entregar los 

alumnos como tarea de las diferentes cátedras dictadas en la Facultad. De esta manera 

nuestros compañeros optimizan tiempos a costos razonables. 

Este negocio resulta rentable dadas las principales ventajas en el mercado, somos los 

pioneros como estudiantes al brindar estos servicios a los alumnos de la Facultad. Iniciamos 

nuestro negocio con tecnología de punta, misma que debe ser renovada y sostenida con un 

riguroso control de calidad. Los programas que utilizaremos para el cumplimiento de nuestros 

compromisos serán Adobe Audition y Adobe Premier, como servicio adicional y dependiendo 

de nuestro análisis de mercado en el futuro diversificaremos nuestro negocio dictando cursos 

de capacitación. 

 

3. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR, NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA 

La problemática del sector se centra en la competencia directa de las productoras 

clandestinas y de manera ilegal existente en el mercado, que realizan un trabajo no 

garantizado hace que el cliente se preocupe por la calidad  de edición con la que se elabora 

el producto. 

 

La ventaja competitiva de Rec Producciones es la innovación y conocimientos  adquiridos 

en  la Facultad de Comunicación Social, lo que le da un producto de mejor calidad a un 

precio moderado que va acorde con los compañeros (estudiantes). Otra condición importante 
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en nuestro negocio es la atención personalizada que conforma la compañía hacia nuestros 

clientes, ofreciéndoles comodidad al visitarlos en su hogar o lugar de trabajo. 

 

4. MERCADO OBJETIVO 

Es importante para el éxito de Rec Producciones contar con un estudio de mercado que 

comprenda el análisis de la población estudiantil. Aspectos tales como,  edades, hábitos de 

costumbres, tendencias educativas por carrera: Comunicación Social, Turismo-Hotelería y 

Publicidad y Mercadotecnia, etc., constituyen uno de los temas básicos a estudiar si 

realmente queremos conocer cómo es el comportamiento de los consumidores a los que en 

definitiva, se debe dirigir el producto. 

 

 

5. HISTORIA DEL NEGOCIO 
 

La puesta en marcha de Rec Producciones se dio luego de analizar y constatar las 

necesidades de los estudiantes de los primeros cursos (Preferentemente) de la Facultad de 

Comunicación Social, debido a que por su poca experiencia desean cumplir con sus trabajos 

de una manera objetiva y de excelente calidad. Al no contar con los conocimientos 

necesarios recurren a la búsqueda de ayuda a costos razonables. 

 

Es así que Rec Producciones encontró un nicho no atendido adecuadamente, abriéndose la 

oportunidad de incursionar con estos servicios de atención directa, ya que consideramos que 

el mercado actual exige una atención personalizada, y con el paso del tiempo ha comenzado 

a hacerse cada vez más popular la propuesta persona a persona. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

“Ser un grupo líder de soluciones integrales de edición a nivel local (FACSO) proporcionando 
a nuestros clientes (estudiantes) servicios de gran valor, innovadores y de clase reconocida, 
a través de tecnología de punta del desarrollo humano y aplicación de nuestras 
capacidades”. 

 

 

VISIÓN 

“Consolidar el liderazgo de Rec Producciones, expandiendo su penetración en los paralelos 
de las distintas Carrera de la Facultad (donde opera) para hacerles llegar nuestros servicios. 

 

Rec Producciones quiere expandirse en el mediano y largo plazo a nivel inter-facultades, 
considerando que es un mercado con mucho potencial, buscando mercados nichos y 
formando alianzas con nuestros clientes a largo plazo. 

 

 

ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA permite obtener una visión general de la empresa, tanto en el 
ambiente externo como interno. Este tipo de análisis permite examinar la interacción entre las 
características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite, de las variables 
obtenidas en el presente análisis se establecerán planes de acción que deberán formar parte 
de la planeación estratégica propuesta. 
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EQUIPO GERENCIAL 

ORGANIGRAMA 

 
 

 
           GERENTE GENERAL 

 
  

  
 

  
  

 Operaciones Finanzas Marketing y Recursos 
    Ventas Humanos 

    Dpto. de  Dpto. de  Dpto. de RR.PP. Dpto.  
Edición Contabilidad   Personal 

FORTALEZA: 

1.- Buena organización. 
2.- Alta calidad de servicio. 
3.- Eficientes canales de distribución. 
4.- Buena atención al cliente. 
5.- Imagen positiva ante los consumidores. 

OPORTUNIDADES: 

1.- Crear plazas de trabajo 
2.- Crecer profesionalmente 
3.- Actualizarnos según las innovaciones  
tecnológicas. 
4.- Ofrecer servicios adicionales. 
5.-.Aplicar promociones en ventas 

DEBILIDADES: 

1.- Falta de recursos económicos.     
2.- Dificultades para incrementar la capacidad  
productiva. 
3.- Dificultades para mejorar la calidad de  los 
productos. 

AMENAZAS: 

1.- Ingreso de nuevos competidores. 
2.- Productos sustitutos. 
3.- Quejas y publicidad negatividad. 
4.-Pérdida de equipos por robos o siniestros. 
5.- Inestabilidad económica. 
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Objetivos Generales   

 Motivar el aprendizaje  a los estudiantes de Facso. 

 Provocar comportamientos imitativos: los medios de comunicación audiovisual actúan 

como inductores de comportamientos, actitudes y valores. 

 Facilitar el aprendizaje por descubrimiento: los medios de comunicación audiovisual, 

utilizados como elementos dinamizadores del aprendizaje, pueden ayudar a aprender.  

 Ayudar a los alumnos a comprenderse a sí mismos y a su entorno; los materiales 

audiovisuales que realicen los propios alumnos darán lugar a discusiones en grupos 

acerca de su problemática y la de su entorno. 

Objetivos Específicos  

 Dar facilidades a los estudiantes para la utilización de los equipos de edición. 

 Entregar trabajos de edición de alta calidad. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 
 

Conclusiones 

 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar una Productora de Audio & Video, 

fundamentándose  en las propuestas de varios autores, para la creación de Rec 
Producciones dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, y con esto 

conocer la viabilidad de este proyecto. Se cumplieron con los objetivos específicos 

planteados, que consisten en definir la táctica de mercado.  

 

La planeación como se mencionó a lo largo de la investigación, es una herramienta de gran 

utilidad  en el campo de la Edición. Se pudo demostrar con este proyecto, que la planeación 

ayudó a identificar las fortalezas y debilidades de la Productora  Rec Producciones, que es 

el nombre con el que se pretende posicionar este emprendimiento, y para que pueda 

desarrollarse en el medio en el cual se hallará. 
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Recomendaciones 

La  autora sugiere algunas recomendaciones importantes para el cumplimiento del proyecto: 

 Contar con buenos equipos de edición.  

 Proveer información  personalizada a todos los estudiantes.  

 Llevar un control estricto de la sintonía en los primeros tres meses. 

 Motivar a los a los productores para que exista una pertenencia organizacional y así 

brindar un mejor servicio a los estudiantes.  

 Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la tecnología.  

 Dar sustento continuo a los programas de edición.  

  Realizar trabajos de Edición  de forma veraz y precisa. 

 Mantener una buena relación con los estudiantes para obtener una química que beneficie 

a Rec Producciones.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
 
1 ¿Consideras que existe un fácil acceso a los sistemas de edición en la Facultad para el 
cumplimiento de tus actividades?    

 
Siempre       Muchas veces         Pocas veces         Nunca 

 

 
2 ¿Con cuánta recurrencia necesitas editar trabajos audiovisuales? 

 
Siempre       Muchas veces         Pocas veces         Nunca 

 
 

3 ¿Consideras que tienes los conocimientos necesarios para la utilización de los 
programas de edición que hay en la Facultad? 

Siempre       Muchas veces         Pocas veces         Nunca 

 

 
4 ¿Te gustaría poder contar con un servicio de edición por un precio razonable para 
cumplir con tus tareas estudiantiles? 

 

Siempre       Muchas veces         Pocas veces         Nunca 
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ANEXO 2 

Ivonne Leonela Jara Tumbaco 

 

Nació en la 
ciudad de 
Guayaquil un 
7 de junio de 
1988, la 

educación 
básica y 
secundaria la 
realizó la 
escuela y 

Colegio particular “Unidad Educativa Canadiense”, en la 
que obtuvo el Título de Bachiller en Especialización 
Sociales. En el 2007 ingresa a la Facultad de 
Comunicación Social en la que demostró interés por la 
profesión escogida; en el presente (2012) la Facultad 
de Comunicación Social le otorga el Titulo de tercer 
nivel de licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Sociales.  
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