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RESUMEN 

El propósito de este proyecto de investigación es concientizar a la 

ciudadanía en general en especial a los jóvenes adolescentes de lo 

negativo que es el consumo de alcohol y de las consecuencias que 

genera en el ámbito social, familiar, en lo comunitario y en lo profesional. 

En el siguiente trabajo se expone un análisis completo del desarrollo de 

esta propuesta. En el que se analizaron diferentes aspectos relacionados 

con la ingesta de alcohol en  jóvenes de la ciudad de Guayaquil sector 

suroeste.  Para la elaboración de este proyecto fue necesario realizar un 

estudio de mercado en el determinado sector para conocer la situación 

actual y analizar el grado de aceptación de nuestro programa de 

televisión. Luego de haber realizado los respectivos análisis, se formulo la 

variable de investigación que determinó que un programa de televisión 

dirigido a jóvenes que sufren violencia por el consumo de alcohol no 

existe y las encuestas, afirmaron el gusto por este tipo de Programación y 

se comenzó a estructurar el plan de negocios como propuesta de trabajo 

final.   

Palabras clave: Información,   Ayuda Social, Empoderamiento, Resultado  
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INTRODUCCIÓN 

La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, individuos 

y por ende de la sociedad. La influencia del alcohol desde tiempos muy 

remotos se ha visto reflejada con violencia en las diferentes esferas de la 

sociedad, creando un problema que va avanzando, sin importar a los 

entes gubernamentales o de ayuda social la creación e implementación 

de campañas que terminen con el deterioro y separación de las familias 

por causa del alcoholismo. 

 "El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de 

integración social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol es 

una de las bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los 

contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones 

de bienestar. Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos 

efectos placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. 

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la 

población presentan problemas en su salud y en sus relaciones 

interpersonales a causa del consumo inmoderado de alcohol.  

El alcoholismo afecta en la actualidad a los varones jóvenes en edades 

comprendidas entre 15 a 22 años, pero está aumentando su incidencia 

entre las mujeres y los adultos. 

La potencial violencia ocasionada por el abuso del alcohol, no sólo afecta 

a individuos alcohólicos, sino que puede hacerlo en cualquier persona 

estando determinada por las circunstancias del entorno, de la persona y 

de la cantidad de alcohol que se consuma.  
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El alcohol actúa directamente sobre la conciencia de los individuos, 

impidiendo, en momentos de consumo excesivo, un razonamiento normal 

y adaptado al ambiente en el que se encuentra. 

No sólo la realidad puede verse distorsionada por el consumo, sino que 

también las ideas y las decisiones propias.  

Esta distorsión provocada por el abuso de bebidas alcohólicas en los 

jóvenes, está actuando sobre los códigos, las convenciones y las normas 

de conducta, esto puede dar paso a la violencia. Como decíamos, la 

violencia puede manifestarse de diferentes maneras. Los brotes de 

violencia son habituales en un alcohólico, mediante los cuales se pone en 

peligro a sí mismo, a las familias, seres cercanos y a los desconocidos. La 

violencia no sólo se manifiesta físicamente, verbalmente, sino que 

también puede presentarse de forma psicológica.  

El tema de la comunicación no tiene límites, es por eso que ha sido 

estudiado desde siempre. En nuestro proyecto lo enfocamos hacia dos 

vías. La primera, como lograr la Identificación del problema del 

alcoholismo en los jóvenes de Guayaquil más allá de los lazos efectivos y 

a la vez informar como se puede dar solución a esta problemática. Y la 

segunda, evaluar y Analizar un proyecto de este estilo, es decir no solo 

abarca la parte de difusión y comunicación, sino que además daremos 

charlas con especialistas para dar consejos a jóvenes que se desarrollan 

en este tipo de situación. 

El propósito está básicamente en ser guía, pero  también en que todos 

los medios de comunicación sean estos televisivos, radiales, escritos u 

otros se interesen en replicar este material actualizado de comunicación, 

en pro de mejorar lo existente e incrementando nuevos métodos o 

campañas de erradicación del consumo de alcohol y de la violencia.  
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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. 

El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se dará la 

propuesta establecida en la investigación, en detalle de la factibilidad de 

la modalidad de la  investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En nuestra sociedad existen muchos problemas uno de ellos es el 

machismo, el cual  tiene que ver con la educación social-cultural de los 

jóvenes; la falta de comunicación con sus padres, la desorientación 

familiar y los constantes maltratos a que son expuestas las mujeres, 

muchas de ellas pierden su vida. También, se detectó en la investigación 

que el vicio se da por la falta de empleo y políticas de educación no 

implementadas en este campo,  lo que lleva a cometer actos indeseables 

que son discriminados por la ciudadanía. Esta situación es alarmante 

porque las autoridades se preocupan muy poco de estos temas juveniles 

como son: la violencia, el alcoholismo, las drogas y las pandillas que son 

una realidad en nuestra ciudad y en especial en áreas como el sector del 

Cristo del Consuelo.  

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

Este proyecto comprende el análisis para la apertura y puesta en 

marcha de  la creación de un programa de televisión denominado ¨VIVA 

LA VIDA¨, el estudio se llevará a cabo exclusivamente dentro de la 

ciudad de Guayaquil y específicamente en el sector del Cristo del 

Consuelo y el desarrollo de este plan de negocio comprenderá un 

estudio de viabilidad respecto a la localización y diseño como área de 

inicio el suroeste.  

El análisis contempla como mercado meta a personas  en un 

rango de edad de 15-22 años, con un nivel socioeconómico bajo-medio. 
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Segmentación relacionada con la ayuda de especialistas que 

tengan relación con  el tema y que estén interesados en el desarrollo del 

programa ¨VIVA LA VIDA¨. 

CIUDAD: Guayaquil 

PARROQUIA: Letamendi   

SECTOR: Cristo del Consuelo 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS DETERMINADAS 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la 

siguiente manera: 

I. No existe un programa televisivo específico donde se traten temas 

de alcoholismo y violencia encaminados a los jóvenes. 

II. No hay suficiente apoyo de entes gubernamentales, sociales, 

comunicacionales ni  por parte de la ciudadanía en general sobre 

este problema.  

III. Falta de comunicación e información sobre el tema. 

 

CONSECUENCIAS 

Las consecuencias a las causas las detallan los autores así: 

I. Desconocimiento del tema entre los adolescentes y padres. 

II. La comunicación no es efectiva entre padres e hijos, escuelas y 

colegios. 

III. Los jóvenes piensan que la comunicación es necesaria pero no 

importante en el análisis, desarrollo y erradicación de este problema. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO        :     Televisión  

ÁREA        :   Comunidad 

ASPECTO       :   Un programa Informativo semanal  

PROBLEMA       :     Aumento del alcoholismo y violencia en los jóvenes 

por la falta de información y sus consecuencias.  

DELIMITACIÓN ESPACIAL:   Guayaquil, Ecuador 

DELIMITACIÓN TEMPORAL:   Agosto del 2012 

TEMA: Creación de un programa televisivo dirigidos a jóvenes 

adolescentes de entre 15 a 22 años, inmersos en alcoholismo y 

violencia, en el sector Cristo del Consuelo de la Ciudad de Guayaquil.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo se podría establecer semanalmente un programa de televisión 

dirigido a jóvenes adolescentes con problemas de violencia y 

alcoholismo, que tenga gran audiencia? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación y ayuda, sino también en el sector donde no existe 

información. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 DELIMITADO: El problema está inmerso en el sector suroeste-

Cristo del Consuelo estudiado a 4.000 jóvenes ya que permitirá 

establecer herramientas de comunicación en la sociedad, en base 

al programa televisivo planteado como referente, Los autores 

delimitan su investigación a los 400 adolescentes. 

  CLARO: Porque los jóvenes detallados en la investigación no 

tienen orientación educativa, poca información para trabajar este 

tema en el ámbito familiar, social y de salud. 

 EVIDENTE: El problema esta focalizado en la ciudad de 

Guayaquil, del sector Cristo del Consuelo demostraron el interés 

ante el problema planteado por cuanto no hay un espacio 

televisivo semanal de ayuda y apoyo para los jóvenes que 

padecen de esta enfermedad. 

 ORIGINAL: La investigación de este tipo, conllevó a descubrir 

nuevos parámetros, a pesar de que el sistema de comunicación 

es relativamente nuevo, lo original, repercute en el mismo y en 

otros sectores, que nunca han tratado en relacionar bases de 

comunicación en esta clase de información sobre alcoholismo y 

violencia.  

 RELEVANTE: Después de  realizar  un análisis de estudio en el 

sector se pudo apreciar lo ventajoso y beneficioso que sería este 

espacio televisivo semanal para esta  sociedad  ya que permitirá 

una mayor información.   

 FACTIBILIDAD: Con el uso adecuado de la encuesta como  

herramienta de investigación se verificó lo bueno de su contenido 

y lo necesario de su costo, el aporte a la colectividad y todo el 

tiempo invertido por lo cual se  puede  justificar su factibilidad.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se refieren 

a dos principales objetivos: 

 

 Analizar lo importante que es la concienciación de los efectos 

que produce mezclar el alcoholismo y la violencia, 

exclusivamente en jóvenes adolescentes mediante un 

programa televisivo. 

 Elaborar  un programa focalizado para el sector Cristo del 

Consuelo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el mercado y realizar una estrategia comunicacional para 

posicionar el programa televisivo en el mercado, con una entrega 

gratuita de una semana, explicando el porqué de las ventajas.   

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) en los contenidos, edición y puesta en marcha de los temas 

relacionados, del material y de su lanzamiento.   

 Definimos la entrega del programa en base a una estructura 

comunicacional de los temas tratados semana a semana, y de temas 

relacionados, contando ya con una cartera de futuros clientes, como 

también de la publicidad y empresas e instituciones relacionadas para 

informar a la comunidad de forma clara, concisa lo analizado.  

 Ya determinada las edades en que las personas empiezan a 

consumir alcohol, la estrategia económica y financiera de 

factibilidad de la inversión a utilizar será atraer a los socios con 
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una aportación inicial o a empresas relacionadas que quieran 

unirse al proyecto.   

 Los riesgos internos y externos de la creación puesta en marcha 

de este programa de televisión son mínimos, apenas alcanza a un 

5%.  

 La estructura de la organización está ya prevista la distribución 

espacial y el elemento humano que integran esta empresa están 

definidos: Directora General del programa Carolina Gracia y 

Coordinadora de contenidos Jacqueline Rivera, en lo posterior 

una reportera, un camarógrafo y un encargado de las finanzas-

contador 

.      

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS 

La investigación considerará como mercado meta a  todos los individuos 

y especialmente a jóvenes de las edades comprendidas entre 15-22 

años de un nivel socio-económico bajo-medio,   que deseen información 

sobre el tema seleccionado. Siendo estos los beneficiados que necesitan 

una guía para el cambio de estilo de vida en este sector de la ciudad. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Con el propósito de contribuir con la sociedad se realizó esta 

investigación, cuyo objetivo es proponer un modelo integrado para la 

factibilidad de programas de investigación para tratar de dar solución a 

los problemas de violencia y alcoholismo en los jóvenes de la urbe, que 

englobe las dimensiones económicas, sociales y culturales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La comunicación es una de las ramas más discutidas de la ciencia, la 

sociedad denota una gran necesidad de este programa televisivo que va 

encaminado a erradicar el alcoholismo y la violencia. 

Como autoras y residentes del sector suroeste, y poseer el conocimiento 

empírico de la situación en conflicto,  la investigación corroboró que  

durante décadas se ha visto cómo se han venido escribiendo libros 

sobre los daños que causa el consumo excesivo de alcohol y la 

violencia que provoca en las relaciones personales, pero hay una 

especie de desinterés o quemeimportismo entre los ciudadanos en 

destacar este tema, por lo cual necesita profundizarse a fin de educar a 

la población sobre los daños.  

Es por eso que debemos destacar que  en la provincia del Guayas y su 

capital Guayaquil, existe uno de los sectores más poblados del suroeste 

de la ciudad como es el sector Cristo del Consuelo, con la calidez de su 

gente, el encanto de su historia y a pesar de todos los esfuerzos que se 

han  hecho para que el barrio progrese y la comunidad se siente 

agradecida por todos los proyectos que se hacen en el mismo, no se ha 

podido mejorar el entorno, lo que nos llevó a crear este proyecto dirigido 

especialmente a jóvenes y que lo hemos denominado ¨VIVA LA VIDA¨ 

El propósito fundamental es el de llenar las expectativas de erradicar 

este mal que es una de las tantas necesidades de este amplio sector de 

la ciudad, de la sociedad, y de los jóvenes que son los beneficiados con 

este proyecto, aprovechando de esta manera la oportunidad que se nos 

está brindando en este campo para tratar de terminar con este conflicto. 

Además, de entender la planificación zonal, el contenido comunicacional 

del material televisivo, el marketing estratégico de posicionamiento del 

programa por el cual desarrollamos la investigación. 
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BENEFICIOS PLANTEADOS A CORTO PLAZO COMO VALOR 

AGREGADO: 

Lanzar una tarjeta de beneficios al club de seguidores del programa 

televisivo ¨VIVA LA VIDA¨ para entregarles material de apoyo en futuras 

campañas como ejemplares únicos promocionales en CDS o DVDS. 

Además, varias estrategias claves a largo plazo, como: 

Cobertura total de tratamientos para alcohólicos, o contra la violencia 

dirigidos siempre a nuestros seguidores de nuestra página web. 

Medicina gratuita 

Ayuda psicológica con los especialistas creando una línea 1 800 VIVA 

LA VIDA. 

Entradas gratuitas a charlas o seminarios dictados por los entes de 

apoyo y control, o a las campañas preventivas de ingesta de alcohol y el 

maltrato intrafamiliar, entre otros. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la ayuda social 

comunitaria, establecido buscando crear una guía personalizada de 

comunicación de cómo erradicar el alcoholismo y la violencia, en base a 

lo desarrollado por:  

 (DOMENACH, 1959), Es una definición poco compleja y de fácil 
comprensión, violencia es “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con la 
finalidad de obtener, de un individuo o de un grupo, algo que no quiere 
consentir  libremente”.  
 
(YVES MICHAUD, 1962) Define la violencia como “una acción directa o 
indirecta, concentrada o distribuida, destinada a hacer mal a una persona 
o a destruir ya sea su integridad física o psíquica, sus posesiones o sus 
participaciones  simbólicas”.  
 
(MCKENZIE, 1965) Define la violencia como el “ejercicio de la fuerza 
física con la finalidad de hacer daño o de causar perjuicio a las personas 
o a la propiedad; acción o conducta caracterizada por tender a causar 
mal corporal o por coartar por la fuerza la libertad personal”.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

medios de comunicación, como también de autores en sus libros, estos 

se fueron referenciando adecuadamente, refirieron debidamente las 

variables observadas. 

La comunicación y la erradicación del consumo excesivo de alcohol 

 

Al realizar este proyecto comunicacional como es el programa 

televisivo ¨VIVA LA VIDA¨, el eje principal de esta investigación, es la 

información acerca de cómo evitar el alcoholismo y la violencia, sin 

embargo, es un tema demasiado amplio, este contenido afecta 

directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de 
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comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear la guía 

estructurada de comunicación sobre alcohol y violencia. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es el alcoholismo y 

porque genera violencia, en qué consiste y porque del proceso 

comunicativo.  

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo 

mortal; es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades 

o problemas emocionales. 

 

 (LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 1847) , Define el 

alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en 

la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 

30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos).  

 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un 

daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 

Según el (PORTAL DE LA SALUD MEDILINE PLUS, 1997) El 

Alcoholismo es una enfermedad marcada por el consumo incontrolado 

de bebidas alcohólicas a un nivel que interfiere con la salud. 

 

( MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE BRASIL, 1999) La salud física o 

mental del individuo y  las responsabilidades sociales, familiares u 

ocupacionales. El alcoholismo se divide en dos categorías: dependencia 

y abuso. 
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ILUSTRACIÓN 1  

 

 

 

Fuente: (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 2001) 

 

Las familias que experimentan el abuso del alcohol y el físico 

tienen una sólida necesidad de negar el problema. La gente que no 

experimenta los problemas directamente también necesita reconocer el 

problema en sus comunidades. Se estima que 3 millones de niños entre 

las edades de 3 y 17 años están en riesgo de exposición a la violencia 

de los padres cada año. 

Muchas personas no están conscientes del impacto el abuso doméstico 

y del alcohol que tienen sobre los niños. Los niños pueden carecer de 

esperanzas y sentirse indefensos.  

Viven con el temor y la vergüenza. Los bebés podrían no prosperar o 

sentirse alejados de sus cuidadores. Los niños podrían registrar su 

trauma físicamente. Pueden quejarse de dolores de estómago, dolores 

de cabeza y problemas con el sueño. Los niños también pueden sufrir 

descuido debido a que no se atienden sus necesidades físicas y 
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emocionales. Los niños mayores podrían tornarse agresivos, deprimidos, 

o tener un bajo desempeño escolar. Además, los niños pueden hacerse 

adictos al alcohol o drogas para escapar de su vida  hogareña.  

 

Según la Policía Nacional del Ecuador y su departamento de Violencia 

Intrafamiliar, la mayor Maité Guerra Fuentes, jefa de la unidad, indica 

que las cifras de agresiones a mujeres se han elevado en este último 

año…“Nosotros llevamos un registro global de los reportes entre datos 

de la Policía en la ciudad y las denuncias de las comisarías, se han 

registrado a la fecha 3.624 casos de agresiones en el núcleo familiar, ya 

sea por violencia física, psicológica o sexual, de los cuales 250 han 

desencadenado en crímenes”. Aclara Guerra, que el aumento se da, 

porque la mayoría de las mujeres prefieren callar por lo que este patrón 

de conducta de agresiones se repite. (POLICIA NACIONAL, 2011) 

 

(DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, 2012) El Dr. Juan 

Montenegro, médico  de la Policía y especializado en Psiquiatría, 

reconoce que los que más sufren las consecuencias de los conflictos y 

tragedias familiares son los hijos, además cubre todo el entorno en el 

cual se desenvuelven, pregunta Montenegro...”¿A qué conduce que un 

hijo vea violencia?...a su vez responde “vamos a ver cambios en su 

personalidad, en la conducta, en la adaptabilidad en el hogar, en la 

escuela, estamos generando personas agresivas, con la misma tónica, o 

lo contrario, vengativas…”. 

 

Asimismo, revela que en lo que va del trimestre 17 mujeres han sido 

asesinadas de forma violenta en Guayaquil, en este sector del Cristo del 

Consuelo, y en muchos de estos asesinatos los agresores fueron los 

convivientes de las víctimas. Aclara, que la actitud machista en la 

sociedad y los celos son factores que predominan en la violencia contra 

la mujer y mezclado con el alcohol se torna en una bomba de tiempo. 

Además, sostiene que es posible romper con ese círculo de la violencia y 

el alcoholismo, pero que todo depende de la víctima 
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DEFINICION DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 
PARA UN PROGRAMA TELEVISIVO 

 
OBJETIVOS: A corto plazo seis meses posicionarnos del área suroeste 

con nuestro programa, proveer este contenido de calidad con un valor 

agregado para nuestra audiencia. 

 

VISIÓN: Ser líderes en el área en este servicio semanal con seriedad y 

responsabilidad. 

 

MISIÓN: Proveer semanalmente material elemental de apoyo con 

contenido de calidad, con esto contribuimos a aumentar el autoestima  e 

imagen de los seguidores de nuestro programa, material que estará 

regido por principios éticos, humanos y sociales en resguardo de la 

responsabilidad frente a los accionistas de la empresa y de los 

telespectadores. 

Brindándoles a todos los interesados soluciones inmediatas e integrales 

con especialistas, doctores, clínicas, fundaciones. 

 Este programa televisivo estará integrado por el momento por cinco 

elementos: 

 Directora 

 Coordinadora de Contenido 

 Reportera  

 Camarógrafo  

 Encargado de las finanzas-contador 

 

Siendo dos accionistas cada una aportará con 2.000 dólares mensuales 

para el capital inicial de inversión (8.000 dólares). 

De entre las necesidades esta la implementación de una oficina con 

mobiliario y equipos, revisando periódicamente los costos de producción 

del programa e ingresos que se esperan obtener con las ventas del 

espacio, auspiciantes y publicidad.       
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.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 

 
=                     4.000  

MUESTRA: 
?   

n
:  

=                        351  

       
 

     Población: 4000 personas viven en el suroeste de Guayaquil de los 
cuales el 75% (400) habitantes tienen  entre 15 y 22 años de edad y 
sólo nos interesa esta población, entonces tomamos a 351 personas 
para esta encuesta de mercado.  
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IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 
 

Para iniciar, hemos decidido crear una oficina en las calles 8va y Oriente 
vivienda propia donde ampliaremos un espacio en la planta baja, 
cubriendo un arriendo mensual mínimo. 
 
Esperamos desde allí comenzar con el aporte económico de las dos 
integrantes con un capital inicial personal de 2000 dólares cada una. 
 
A tres meses ya sabremos el margen de venta alcanzado por este 
espacio televisivo, a seis meses el programa se abra posicionado en su 
totalidad y a doce meses la cobertura será a toda el área suroeste 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

No hay mayor riesgo a futuro por cuanto no se hará préstamos. 

Se trabajara con una cartera de clientes y en base a la publicidad 

pautada por trimestre.    

La edición de nuestro material no tiene fundamentación legal con 

ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de organización 

y actos legales. Por lo que las autoras solo se referirán a la legalidad del 

proyecto en todo sentido. 

 

HIPÓTESIS 

 Nació de la necesidad de educar a la población a cambiar su 

estilo de vida abandonando el consumo excesivo de alcohol y 

evitando la violencia familiar como primera alternativa.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

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

de un programa televisivo. Se determinan las siguientes variables 

de la investigación: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Análisis  del alcoholismo y violencia entre jóvenes de edades 

comprendidas entre 15-22 años. 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Se crearía un programa  en televisión con una programación 

semanal.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La producción de un programa de televisión (VIVA LA VIDA),la 

conformación de la directiva, la estrategia de posicionamiento del 

programa, la estrategia de venta marketing, y el diseño zonal de la 

audiencia para acercarlos  a la realidad del problema y hacia la solución.  

El método científico constituye un mecanismo a los investigadores que 

mediante las técnicas y procedimientos, se pueden crear criterios y 

evaluaciones como lo dicho por los datos relacionados de la Comisaria 

de la Mujer y la Familia. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  

investigar, elaborar y desarrollar una propuesta de un modelo operativo y 

viable para la resolución de un problema, que está claramente descrito 

en el capítulo uno.  

Esta investigación fue descriptiva, realizamos un sondeo en la 

suroeste, específicamente en el área del Cristo del Consuelo zona que 

tomamos como referente en donde luego realizamos una encuesta. 

El grupo sometido al análisis a 2000 jóvenes sexo indistinto de 

edades comprendidas entre 15 – 22 años. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de campo de la investigación se aplica a una del 

tipo explicativa-descriptivo 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 
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o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta del porque 

el alcoholismo va unido a la violencia. 

 

ENFOQUE: Creación de un programa televisivo semanal denominado 

VIVA LA VIDA. 

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, los datos 

demostraron que no existen a nivel nacional, provincial o local un 

espacio televisivo semanal que trate sobre la problemática que genera el 

alcohol y la violencia intrafamiliar. 

La investigación exploratoria sirvió para conocer fenómenos que hasta la 

fecha eran desconocidos. Se encontró que en este sector no había sido 

considerado por la competencia llámese esta radio, prensa escrita o 

televisión. 

TENDENCIAS: 

 Autoestima baja 

 Roles y responsabilidades de los padres. 

 Empoderamiento de lo que es la familia. 

 Organismo de control y ayuda en esa área. 

El área identificada suroeste, edades de 15 a 22 aproximadamente. 

El sondeo aporto , situaciones de estudios de temas relacionados, y la 

encuesta las relaciones potenciales como el 75% de los jóvenes tienen 

problemas de alcoholismo y violencia intrafamiliar dentro de sus 

hogares, y desconocen cómo romper este círculo de violencia e inclusive 

no saben a quién acudir para pedir ayuda. 

Por esta razón, la investigación exploratoria se llevo a cabo en toda la 

parte suroeste pero como  esta área era sumamente extensa nos 

focalizamos en el barrio del Cristo del Consuelo por ser los más 

afectados. 

Cabe mencionar que en su mayoría los encuestados de 15 años 

aclararon que ya sus hermanos de 12 a 14 años, presentan alteraciones 

de la personalidad y que sus hermanos mayores de entre 23 a 25 años 

son maltratadores, un 5% que manejan algún tipo de automotor lo hacen 

de forma irresponsable al ingerir alcohol. Estos detalles recopilados en 

base a la investigación de campo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La población universo se tomó a los jóvenes del sector Cristo del 

Consuelo. 

Se selecciono 4000 jóvenes para la muestra se determino que la 

cantidad de 351 personas. 

Nivel de confianza: 95%, Z=1.9 

Error de estimación: 5% 

Población: 4000 

Probabilidad de éxito: 50% 

Probabilidad de fracaso: 50% 

Jóvenes encuestados de 15-22 años: 351 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La Operalización quedó definida de la siguiente manera 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR 
Plan de 

negocios para 

la creación de 

un programa 

televisivo 

semanal de 

erradicación de 

alcohol y 

violencia en 

Guayaquil en el 

sector del 

Cristo del 

Consuelo  

Independiente     
      
      

  
Programa televisivo ¨VIVA LA 
VIDA¨ 

90 % Aceptada la creación 
de un programa televisivo 
para el sector suroeste de 
Guayaquil.  
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como primer requisito se recurrió a la técnica del sondeo como 

base, y luego una encuesta para reafirmar lo ya explicado. 

El cuestionario que se utilizo para la encuesta fue un instrumento 

estándar que permitió a los jóvenes encuestados, responder por escrito y 

sin presencia del encuestador. 

Este cuestionario de 8 preguntas botó como punto final que si 

tendríamos aceptación en la creación de un programa televisivo semanal 

para el sector suroeste de Guayaquil y la modalidad de este tipo de 

material es en base a un guión para televisión con temas planificados e 

incluidos especialistas en el campo. 

Recolección de la información 

 

La muestra la tomamos partiendo de que en esa área 

encontramos un promedio de 4000 jóvenes que representan a este sub 

grupo de la población del suroeste, con poco conocimiento o preparación 

en la solución de la problemática de alcoholismo y violencia. 

   Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

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

diagramación. 

Los datos estadísticos fueron procesados en el programa SPSS, 

donde podemos apreciar los resultados de una manera más clara y 

sencilla. Los análisis se los ha hecho aplicando la técnica descriptiva, así 

mismo se han determinado los valores perimétricos. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por los resultados obtenidos en el sondeo se determino la 

creación de un programa televisivo semanal, tomando en cuenta las 

apreciaciones de los habitantes del sector y de la estructura de la 

encuesta. 

Las autoras fueron precisas en el momento de hacer la encuesta y 

las entrevistas a los especialistas para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, la tutora Lcda. Paquita Salcedo 

MSC, certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación del programa.  

Criterios para la validación de la propuesta 

De los 4000 jóvenes encuestados se determino que el 75% no saben 

como terminar con la violencia y con el alcoholismo como tampoco a que 

organismo de ayuda acudir y descuidan el valor de su autoestima, la 

familia, el entorno lo que lleva a un deterioro en el aspecto físico, 

psicológico y familiar. 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizada. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 

Todos estos pasos en cuanto a la ventaja de la variable se obtendrían 

con un piloto del programa televisivo semanal.  

La validez total se compone de la validez del contenido de los espacios, 

validez de criterio en la responsabilidad y entrega del material televisivo 

como de la responsabilidad social de quienes componen la empresa 

100=75+20+5 

La validez de contenidos en la venta del programa televisivo es para los 

75% de la población joven interesados en el muestreo y un 5% que no se 

interesa ni se motiva ni se auto educa por este espacio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

Las  autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomadas en consideración con la 

dimensión a la cual pertenecen. Se analizó como está estructurada o 

percibida la problemática de lo que es el alcoholismo y la violencia. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final del programa televisivo semanal en base a la 

investigación de campo.  

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: Se puede notar fácilmente la apreciación de los 

jóvenes encuestados que  consideran que no deben consumir a 

temprana edad bebidas alcohólicas, lamentablemente esto determina la 

primera detección de la falta de información en el habito del consumo 

excesivo de alcohol. 

 

A esto le agregamos que el 10% dice que sí lo consumen a tan 

temprana edad y un 5% no se interesan en el tema. 

 

 

 

 

10%

85%

5%

1.- ¿Usted cree que es conveniente que los 
jóvenes consuman bebidas alcohólicas a 

temprana edad?

SI NO OTROS
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GRÁFICO: SEGUNDA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: Como podemos ver, la encuesta llevó a que nuestro 

material el programa de televisión sea aceptado por el 60% de los 

adolescentes encuestados, sin embargo cabe resaltar, que el 15% es el 

grupo que tiene conocimiento del daño que causa la ingesta excesiva  de 

alcohol  en los adolescentes, quienes aun no han logrado integrase a 

este sistema de recuperación, además el 25% explicó que esperan ver el 

material porque hasta aquí no ha habido programa que se interese en la 

recuperación de los jóvenes. 

 

La comunicación por email de quienes seguirán nuestro programa 

televisivo lo podremos sondear en base a los suscriptores vía internet 

con la ventaja que hoy en día tanto niños, jóvenes utilizan la 

computadora como una herramienta necesaria de estudio hecho que 

complementará nuestro proyecto  además solo llega a los que tienen  

computadores.  

15%

60%

25%

2.- ¿Qué opina usted sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas en adolescentes?

BUENO

MALO

OTROS
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GRÁFICO: TERCERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: El uso de la encuesta como medio de comunicación 

para llegar a los jóvenes en donde se comprobó que el 80% si está de 

acuerdo con que el consumo de alcohol está ligado a la violencia. 

           Mientras el 10% piensa que el ser un bebedor social no perjudica 

a los jóvenes, así mismo el 10% restante no se interesaron. 

Sin embargo, esto nos dio la pauta de lo importante que va a 

resultar la creación del programa televisivo semanal porque no lo ha 

implementado ningún ente social ni de ayuda. 

 

 

 

80%

10%
10%

3.- ¿Piensa que el consumo de alcohol y 
otras sustancias conllevan a la violencia 

juvenil?

SI

NO

OTROS
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GRÁFICO: CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: La investigación arrojó como resultado que el 90% 

no está de acuerdo que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 

años, pero sin embrago observamos a diario que esta regla no se 

cumple. 

  En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice de 

bebedores, quienes los agrupamos en un 5% y el 5% restante conocen 

del tema pero prefirieron no opinar. 

 

 

 

5%

90%

5%

4.- ¿Está de acuerdo que le sea 
permitido la venta de licor a los jóvenes?

SI

NO

OTROS
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GRÁFICO: QUINTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: El estudio reveló que el 85% considera que si se 

baja la venta o se norma si disminuiría el índice de violencia y 

alcoholismo, otro 10% no lo considera necesario y el 5% restante 

aportaron que se debería de buscar otras alternativas de ayuda 

realizando a su vez un seguimiento a la problemática del alcoholismo y la 

violencia.      

De aquí que una de las soluciones más recomendables es tratar 

de mantener en la programación espacios con los organismos 

relacionados como son: Ministerio de Salud, Policía Nacional, 

Comisarias de la Mujer y la Violencia, Dinapen, entre otros.  

 

 

85%

10% 5%

5.- ¿cree usted que si se disminuye la 
venta de alcohol a los jóvenes bajaría el 

índice de violencia?

SI

NO

OTROS
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GRÁFICO: SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Comentario: El 90% explicaron que no conocen, un 5% que si 

han escuchado existe un programa en radio, pero en televisión no y el 

5% restante solo ha leído en los diferentes diarios a nivel nacional 

material sobre esta problemática, resaltando que en la última semana el 

índice de accidentes de tránsito como de crímenes han ocurrido por el 

consumo de alcohol como también por violencia intrafamiliar.   

 

 

 

5%

90%

5%

6.- ¿Conoce sobre algún programa 
televisivo donde hablen sobre violencia 

y alcoholismo en los jóvenes?

SI

NO

OTROS
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GRÁFICO: SEPTIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: Podemos denotar aquí que a los jóvenes les 

gustaría un programa dirigido a tratar estos dos temas que son 

elementales para el convivir familiar es el resultado que aportó el 95%. 

La investigación también concluyó que un 5% no se interesaron 

por la alternativa del programa televisivo, porque según ellos las 

estadísticas revisadas en los diferentes medios escritos y que aparecen 

a diario no han aportado con la disminución de los accidentes de tránsito 

producidos por el alcoholismo además, el aumento en los crímenes por 

la violencia y alcohol tampoco han reducido, ni la violencia intrafamiliar.    

 

 

95%

5%
0%

7.- ¿Le gustaría que existiera un 
programa dirigido a los jóvenes para 
tratar temas de violencia y alcohol?

SI

NO

OTROS
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GRÁFICO: OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Comentario: La percepción del 85% de los jóvenes en general 

denota una mayor aceptación como vía de comunicación al programa 

televisivo semanal, aportando con un registro tanto de la Policía 

Nacional, Comisaria de la Mujer. Dinapen, Doctores Especialistas de la 

materia como fuente para aplicarla dentro de la programación.  

El 10% no aceptaron este tipo de programa y el otro 5% no se 

interesan.  

 

 

 

 

 

 

85%

10%
5%

8.- ¿Considera que sería conveniente 
que se diera un programa de este tipo?

SI

NO

OTROS
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN  

1. Antecedentes 

La guía de la estructura del programa de televisión es un 

mecanismo utilizado dentro de la propuesta que lleva la información en 

todas direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigación que no debe quedar ninguna parte de población 

juvenil incomunicada, todo el material de apoyo y de los entes 

relacionados, más bien, debe ser socializado de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que persigue este programa. 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios:  

Los jóvenes de entre 15-22 años les siguen los de 22-25 y, se deberá de 

recurrir al organigrama para definir el alcance de los temas planteados 

dentro del programa, sólo podrán reunirse un día a la semana con el 

personal que está bajo la dirección  y la coordinación, y con el grupo de 

especialistas o invitado especial de alguna institución de ayuda para 

delinear el tema a tratar y se pueden permitir excepciones, cuando el 

caso lo amerite. 

Promotor:  

Es el coordinador que ha encontrado el CASO-TEMA, que debe 

solucionarse y que afecta de alguna manera a la organización. La 

dirección y la coordinación deben con su  profesionalidad tratar la 

importancia de los temas a tratarse en el programa de esa semana.
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Caso:  

Habiendo reconocido el problema como es el alcoholismo unido a la 

violencia problemática de índole social debe de ser planteada siempre 

con respuestas de un especialista, esto como respuesta en el sondeo de 

investigación. 

Plan de acción (Objetivos):  

Una vez identificado el PROBLEMA  se podrá discutir los objetivos, que 

son las resoluciones al problema, estos van en forma infinitiva, por lo 

cual nos hemos planteado una duración a corto plazo de 3 años y a largo 

plazo de 10 años. 

Responsable: 

 Las 2 personas responsables de este proyecto deben lograr el objetivo a 

largo plazo, decidir los medios y pasos a seguir para la consecución de 

las metas que lograrán llegar al objetivo. 

Revisión:  

Determinación de lo logrado: la creación del programa de televisión 

semanal, la explicación detallada de las metas conseguidas las 

podremos revisar de manera diaria vía internet con los seguidores del 

programa y la consecución de los objetivos la podremos revisar en base 

a las llamadas telefónicas diarias y al seguimiento que haremos a diario 

en la programación.  

3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos primarios) 

La matriz es una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la  

antes definida, en ella se desarrolla la reunión de grupo semanal, cada 

reunión debe ser revisada por la coordinadora en esta misma acta,  para 

saber los avances de las metas y los objetivos perseguidos. 
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La guía de programación deberá ser llevada por la coordinadora y un 

asistente, este asistente deberá estar presente cada vez que haya 

reuniones y no podrá dar paso a una negativa, esta es una 

responsabilidad que defenderá el principio de derechos y de innovación 

del grupo. 
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1. MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

 

 
 

ETAPA INVESTIGATIVA 

MÉTODOS 

TÉCNICOS RESULTADOS 

EMPÍRICOS TEÓRICOS MATEMÁTICOS 

Fundamentación teórica   
Demostrativo 

  

Revisión 

bibliográfica 

Bases para la creación de la propuesta 

        

Revisión 

internet 

Diagnóstico situacional Histórico     

Criterio de 

expertos Problema latente en la organización 

  Medición     

  Observación     

Propuesta   Inductivo     

Resultados esperados en los objetivos de la 

investigación 

    Modelación     
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4. PLAN DE OBJETIVOS:  

Objetivos Generales (Dirección-Coordinación)   

 Invitar a un especialista en el tema de alcoholismo, como 

también, en el tema de violencia intrafamiliar en cada espacio 

semanal, así mismo, a un director de algún ente llámese este 

Policía Nacional, de la Comisaria de la Mujer y Familia u otros a 

participar en un tema específico e importante. 

 Establecer la formación de participantes especialistas.  

 Ubicar el sector a área de reuniones. 

 Establecer los horarios y puestos estratégicos para no detener el 

guion de programación mensual.  

 Establecer entre los participantes el orden de presentación de 

cada segmento. 

  Imprimir una matriz semanal como guion de programación en 

donde deberá de estar detallado cada uno de los especialistas 

invitados como también los diferentes segmentos e incluso la 

publicidad de nuestros auspiciantes. 

 Hacer el seguimiento de los temas identificados con anterioridad,  

realizar tomas, localizar segmentos de población inmersas en el 

problema del alcoholismo y la violencia. 

Objetivos Específicos (Dirección-Coordinación) 

 Empezar con las reuniones de grupo 6 meses antes de lanzar el 

programa, armar una agenda de temas y también de los 

especialistas y de los entes relacionados con direcciones, 

números de teléfonos convencionales, números de teléfonos 

celulares, inclusive hospitales y policía, como también una 

cartera de clientes  a futuro específicamente de publicidad.  

  La coordinadora de programación debe participar en cada una 

de las reuniones, tratando de coordinar los ánimos que al 
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principio serán muy fuertes por los temas de fondo a tratarse, 

pues podrían confundir a los participantes sino se tiene bien 

estructurado los temas. 

 Respetar las fechas fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

 Evitar que sea tomada a la ligera la información de cada tema  

incentivando la importancia y mejora de la empresa en el área 

de producción de la programación. 

 Ser estrictos con las cartas de acción de personal a los que no 

cumplan los objetivos definidos en el proceso. 

 Entregar las sugerencias a los diferentes canales de 

comunicación o áreas, para que los departamentos entre sí 

conozcan las planificaciones con antelación. 

 Mantener comunicación con las diferentes áreas dentro de la 

empresa.  

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Llamar a los especialistas a plantear soluciones a corto y largo 

plazo. 

 

5. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones previas al lanzamiento de cada programa, o cada 

segmento se deberán hacer en horarios de oficina y respetando el 

horario de los especialistas o de los entrevistados como parte de 

la programación. 

 No hay límites de número de reuniones por mes, se harán las 

veces que sean necesarias, si las reuniones se van esparciendo 

en el tiempo debido a que las soluciones están funcionando, 

establecer al menos una vez al mes una reunión. 
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 La reunión será dirigida por coordinadora de programación, cuya 

obligación será entregar un guion con anterioridad a la dirección 

para que a su vez esta pueda ser revisada conozca su visto 

bueno en la programación semanal. 

  Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si 

en realidad es un problema, y someterlo a votación de ser 

necesario para subirlo al guion. 

  Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, y con 

respeto a los temas planteado como también a los especialistas 

quienes trataran un tema específico por programa. 

  Completar un guion que servirá de matriz con todos y cada unos 

de los segmentos que cada grupo de trabajo tendrá que llevar a la 

práctica conforme su distribución inmediatamente terminada cada 

reunión de trabajo semanal.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este programa semanal de televisión deberá complementarse con 

los principios de la planificación estratégica, la empresa no se equivoca 

en planificar, se equivoca al no poder transmitir los planes o programas 

estructurados con antelación por la dirección y coordinación de la 

organización. 

 

CONCLUSIONES 

 En pleno siglo veintiuno vemos como esta nueva empresa tratara a toda 

costa de salir adelante porque cuenta con una herramienta adicional 

como es el internet para tener a los jóvenes televidentes de este grupo  

bien informados y llevar los conocimientos de cada uno de los 

especialistas y entes relacionados al fin común de lograr los objetivos 

trazados en la misión de la organización y así mismo llegar a la visión 

esperada por la  organización. 

La investigación llevada por las autoras no fue sencilla ni fácil, las 

sesiones fueron difíciles de llevar pues los jóvenes de actitudes  

negativas son renuentes al cambio, se toparon con que ya no podían 

seguir ingiriendo alcohol porque esta práctica los llevaría al deterioro 

físico, psicológico en su salud como también inciden muchos en los 

cambios de su personalidad llevándolos a tornarse en agresivos.   

Los jóvenes encuestados en este sector se dieron cuenta de lo 

importante de tener un programa de televisión semanal que sirva como 
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guía para auto educarlos en lo que es el alcohol y la violencia como 

también las consecuencias que se derivan de esta problemática.  

Asimismo, los motivamos vía sketch publicitario y de vivencias 

diarias que pasaremos intermedios en la programación, hechos que 

compartieron por primera vez en sus vidas, material que ya fue revisado 

por la dirección y la coordinación quedando en archivo como elemento 

para futura programación. Salieron motivados al saber que su material 

serviría de apoyo a otros jóvenes que todavía no se interesan por entrar 

a una rehabilitación como solución del problema planteado esto como 

parte de trabajo de la producción.  

Tras la encuesta los hicimos participe de una charla del porque de 

nuestro programa televisivo se noto un cambio positivo y satisfactorio y 

lo más saludable es que ellos siendo parte del problema se sumaron con 

ideas planteamientos y necesidades para el cambio de actitud y de la 

problemática del tema planteado. 

Cabe indicar en esta investigación, que los objetivos se lograron, 

pero no se pudo acceder a poner más ejemplos por el principio de 

confidencialidad que la empresa a través de su Directora Carolina García 

solicitó comedidamente. 

La experiencia vivida por las dos autoras de este proyecto  dejó un 

buen precedente y se estableció que las sesiones para material de 

contenido como el sketch realizado se seguirán montando en el devenir 

de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda primero entregar las guías de las reuniones 

semanales a todos los empleados de las diferentes áreas para generar el 

material y estructurar el guion del programa de televisión semanal.   

Debería de hacerse una planificación trimestral de las reuniones a 

realizarse como también de los temas y de los especialistas además de 

las entrevistas esto solo una vez que los ciclos se estabilicen, 

entendiéndose por estabilización a que las reuniones ya tomen menos 

tiempo debido a las mejoras que se hayan implementado.  

Se recomienda también implementar un sistema de acciones de 

personal que logre poner en el rating de programación entre los primeros 

puestos a nuestro programa esto como unas de las primeras metas a un 

año plazo en la empresa. 

 Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en 

comunicación y planificación estratégica pues denotaron mucha 

inexperiencia en estos temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Encuesta: Determinar la concienciación de los adolescentes en la 
violencia y alcoholismo 

 

1.- ¿Usted cree que es conveniente que los jóvenes consuman bebidas 
alcohólicas a temprana edad? 

 

2.- ¿Qué opina usted sobre el consumo de bebidas alcohólicas en 
adolescentes? 

 

3.- ¿Piensa que el consumo de alcohol y otras sustancias conllevan a la 
violencia juvenil? 

 

4.-  ¿Está de acuerdo que le sea permitido la venta de licor a los jóvenes? 

 

5.- ¿cree usted que si se disminuye la venta de alcohol a los jóvenes 
bajaría el índice de violencia? 

 

6.-  ¿Conoce sobre algún programa televisivo donde hablen sobre 
violencia y alcoholismo en los jóvenes? 

 

7 ¿Le gustaría que existiera un programa dirigido a los jóvenes para tratar 
temas de violencia y alcohol? 

 

8.-   ¿Considera que sería conveniente que se diera un programa de este 
tipo? 
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ANEXO 2 

 

 

1.- ¿Usted cree  que es conveniente que los jóvenes consuman 
bebidas alcohólicas a temprana edad? 

 

   

SI    10%     

 NO    85%     

OTROS    5%     

 

2.- ¿Piensa que el consumo de 
alcohol y otras sustancias 
conllevan a la violencia juvenil? 

 

      

SI              80%     

NO               10%     

OTROS                 10%     

 

3.- ¿cree usted que si se disminuye la venta de alcohol a los jóvenes bajaría el 
índice de violencia? 

 

  

SI     85%     

NO     10%     

OTROS     5%     

 

4.-  ¿Conoce sobre algún programa televisivo donde hablen sobre 
violencia y alcoholismo en los jóvenes? 

 

   

SI     5%     

NO     90%     

OTROS     5%     

 

5 ¿Le gustaría que existiera un programa dirigido a los jóvenes para tratar temas de 
violencia y alcohol? 

 

 

SI    95%     

NO   5%     

OTROS   0%     
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ESTUDIO DE MERCADO  

 Determinar la concienciación de los adolescentes en la violencia y alcoholismo 

Edad:                                                                    Sexo:    M             F 

1.- ¿Usted  cree que es conveniente que los jóvenes consuman bebidas alcohólicas a 
temprana edad? 

SI                    NO                 OTROS 

 

2.- ¿Qué opina usted sobre el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes? 

BUENO           MALO              OTRAS  

 

3.- ¿Piensa que el consumo de alcohol y otras sustancias conllevan a la violencia 
juvenil? 

  SI                     NO                     OTROS   

 

4.-  ¿Está de acuerdo que le sea permitido la venta de licor a los jóvenes? 

SI                  NO               OTROS 

 

5.- ¿cree usted que si se disminuye la venta de alcohol a los jóvenes bajaría el índice 
de violencia? 

SI                       NO                     OTROS  

 

6.-  ¿Conoce sobre algún programa televisivo donde hablen sobre violencia y 
alcoholismo en los jóvenes? 

SI                       NO                     OTROS  

 

7 ¿Le gustaría que existiera un programa dirigido a los jóvenes para tratar temas de 
violencia y alcohol? 

SI                         NO                       OTROS   

 

8.-   ¿Considera que sería conveniente que se diera un programa de este tipo? 

                                            SI                           NO                       OTROS          
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ANÁLISIS DEL FODA 

 

FORTALEZAS: 

 El programa televisivo es un producto con una buena presentación 

enfocada a la audiencia en edades comprendidas entre 15-22 años. 

 En la ciudad de Guayaquil no existe un programa televisivo semanal 

que trate estos temas de interés y su incidencia  

 Está programado para 2 horas, pero el piloto a lanzarse solo por los 3 

primeros meses será de 1 hora. 

 Tenemos una agenda con especialistas en los temas, como también, 

contamos con el apoyo de directores de las entidades relacionadas.  

 El programa televisivo cuenta ya con una agenda de clientes futuros 

que formaran parte de nuestra red de publicidad tanto para nuestro 

programa para la página web. 

 Contamos con un guión de programaciones a 6 meses y con una 

cartera de actividades programadas en la ciudad de Guayaquil para 

el primer trimestre por las entidades de apoyo como son: La Comisión 

de Transito, Policía Nacional, entre otras. 

 Los especialistas en la materia y que trataran los temas semanales 

serán una ventaja comparativa muy importante dentro del mercado 

social y cultural. 

 Se promocionará el programa con 15 días de anticipación antes de su 

lanzamiento con la finalidad de captar la audiencia para la que va 

dirigida.  

 
 

OPORTUNIDADES: 
 
 

 Creciente interés en los jóvenes de entre 15-17 años, especialmente 

en los de edades entre 18-22 años. Pero además, también de los de 

13-15 años.  

 Esta temática que está en crecimiento, en el Ecuador es muy 

importante fomentar la información para evitar el incremento de 

violencia y alcoholismo. 

 La imagen de Guayaquil ha cambiado en la última década ha recibido 

cientos de migrantes de otras regiones en lo que ha hecho que la falta 
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de empleo empeore la situación de ciertos hogares o sectores 

aumentando el índice de alcoholismo y violencia, y esta es nuestra 

oportunidad para sacar adelante nuestro programa televisivo 

encaminado a erradicar esta enfermedad. 

 El Municipio de Guayaquil se ha interesado en nuestro proyecto, 

como también la Intendencia de Policía, hemos logrado presentar un 

piloto para motivarlo a participar como auspiciante por lo cual 

esperamos que estos dos entes inviertan en la promoción que en un 

inicio cubrirá solo la ciudad de Guayaquil. 

 El piloto presentado tendrá un gran efecto multiplicador sobre las 

demás instituciones relacionadas con este tema social y los ingresos 

que genere el programa irá en promoción de los futuros segmentos. 

 Se necesita este tipo de programa para ayudar en la misión de 

erradicar el alcoholismo y la violencia. 

 La creación de una política social de nuestro programa y encaminada 

hacia la gestión con el  Ministerio de Salud, Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, entre otros incrementará el interés 

en este proyecto a futuro, ya que en la actualidad estamos haciendo 

los alcances necesarios. 
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DEBILIDADES:   

 
 

 Existe la necesidad de crear una imagen que facilite la comunicación 

en la promoción de nuestro material, interna y externa en sus distintos 

aspectos. Lo más importante es crear una marca ¨VIVA LA VIDA¨ que 

será la que nos identifique. 

 La seguridad para obtener el costo de la inversión y los primeros 

auspiciantes.  

 La incertidumbre de que para nosotros es un nuevo negocio y la 

expectativa de captar la audiencia deseada afecta a este proyecto y 

en un inicio los auspiciantes esperarán ver la aceptación del programa 

televisivo en el mercado. 

 Los costos operativos de este producto son altos debido a su 

infraestructura y calidad de la programación por lo que se requiere el 

apoyo de entidades Gubernamentales para el éxito del proyecto. 

 Escaso desarrollo de conciencia de las repercusiones que acarrea el 

alcoholismo y la violencia. 

 
 

 

AMENAZAS: 
 
 

 En la actualidad existe un gran auge de campañas autofinanciadas, 

pero que no han tenido acogida. 

 Los niveles de alcoholismo y violencia en los sitios de interés público, 

provocan el rechazo de la mayoría de los ciudadanos guayaquileños. 

 Inestabilidad política, económica y social implementada por los entes 

gubernamentales de ayuda y de los organismos independientes. 
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INVERSION Y COSTOS DE PRODUCCION 

INVERSION 

 
ORGANIZACIÓN Y TRAMITES  

Constitución de la empresa                                                      1.000  

Trámites legales                                                         250  

Permisos Municipales                                                         120  

Permiso de Incendio                                                           45  

RUC                                                           50  

TOTAL                                                     $1.465  

 
EQUIPOS REQUERIDOS  

3 Computadoras                                $  700c/u  2100  

2 Impresoras                                     $  220c/u  440  

1 Cámara Filmadora  1200  

1 Servidor  500  

1 DVD  80  

Total $4.320  

ADECUACION DEL LOCAL  

Pintura                                          
70  

Gigantografía                    200                     

TOTAL                                        
270 
 

MOBILIARIO Y UITENCILIOS  

4 escritorios                                        
400  

4 sillas                                        
200  

1 acondicionador de aire                                        
390  

2 cesto de basura                                          
25 

1 surtidor de agua                                          
80 

1extintor de incendio                                          
40 

2 teléfonos                                          
50 

TOTAL                                     
1.185  

TOTAL DE INVERSION                                   
$6.970  
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COSTO DE PRODUCCION 

SUELDOS  Mensual     Anual  

Remuneraciones  1.200    14.400 

Beneficios Sociales  30%  360    4.320  

Total  $1.560      Total  $18.720 

DEPRECIACIONES           

Mobiliario (2 años)   120    1.440 

Adecuación del local (2 años)  60     720  

Total  180        Total  $2.160  

 
PAGOS POR SERVICIOS           

Agua Potable  18     216 

Energía Eléctrica  35     420 

Teléfonos  25    300  

Internet  50     600  

Total  128  Total  $1.536 

GASTOS           

Publicidad  150    1.800  

Alquiler del local  200     2.400  

Suministros de oficina  65    780 

Movilización  350     4.200  

Edición  200     1   2.400 

Total  965 Total  $11.580  
 
 

limpieza 

   Productos Varios  30     360  

Total  30     Total  360  

   

TOTAL  2.863  

                   

TOTAL  $34.356  

IMPREVISTO 15%     5.153,40  

 

      

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  $39.509,40  
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INGRESOS ESPERADOS 

   Mensual  Anual  

Publicidad  2.300  27.600 

Lanzamiento del programa  5.000  
                                             
60.000  

Ingreso Total  7.300  $87.600  

ESTADOS DE RESULTADOS 

   

INGRESO TOTAL  87.600  

menos     

COSTO DE PRODUCCION  39.509,40 

   

UTILIDAD BRUTA  $48.090,60  

    

Descontar:   

 
Bonificación   

 
15% empleados  4.204,22  

 
25% impuesto a la renta  7.007,04  

 
10% Reserva Legal  2.802,81  

 
5% Incobrables  1.401,4  

  
      $15.415,47  

 

FINANCIAMIENTO 

USOS  FUENTES  RECURSOS  

Constitución y tramites  Recursos Socios  1.465  

Garantía local  Recursos Socios  600  

Adecuación local  Recursos Socios  450  

Adquisición de Equipos  Crédito  4.800  

Adquisición de Mobiliarios  Crédito  1.255  

Previsto  Proveedores  4.270,24  

      

TOTAL  
 
  12.840,24  
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FINANCIAMIENTO  

   
 
 
 
PORCENTAJES  

      

RECURSOS SOCIOS          18.41%  

TARJETAS DE CREDITO          47.24%  

PROVEEDORES          34.35%  

      

              

COSTOS FIJOS  COSTOS VARIABLES  

Remuneraciones  14.400  
 Imprevisto  
 

 
5.153,40 

 

Arriendo  
 

2.400  
Servicios                            
Básicos  1.536  

 
Depreciación  2.160 Publicidad  

 
2.300  

 
   

 
      

 
   

 
      $18.960        $8.989,40 

    

INGRESOS ESPERADOS  60.000  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
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DIAGRAMA DE GANTT 

RUBROS Y FECHAS DE ACTIVIDADES. 
 
A: TRÁMITES LEGALES                          1  ENERO–31 ENERO 
 
B: COMPRA DE EQUIPO                         1 FEBRERO–31 MARZO 
 
C: COMPRA DE MOVILIARIOS                1 ABRIL – 31 ABRIL 
 
D: ADECUACION DEL LOCAL                  1 MAYO – JUNIO 
 
E: PUBLICIDAD                                  1 JULIO – 31 AGOSTO 
 
F: REALIZACION DEL PROGRAMA         1 SEP – 30 SEPT 
 
G: PRESENTACION DEL PROGRAMA    1 OCTUBRE–31 OCTUBRE 
 
H: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA       1 NOVIEMBRE – 31 DICIEMBRE 
 
 
 
 
A 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
D 
 
 
E 
 
 
F 
 
 
G 
 
 
H         
 
      ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV    DIC 
 



 

65 

 

 
 
 
 

                                 COSTOS DE BENEFICIOS 
 
SE DESEA CONTRATAR NUEVO PERSONAL Y ADQUISION DE EQUIPOS  
 

 
 COSTOS  
 EDITOR                                

             
 RECEPCIONISTA                  

             
 PUBLICIDAD                      

             
 ADQUISICIÓN EQUIPO        

                     
 COSTOS TOTALES            

                     
 BENEFICIOS  
 MAYOR PRODUCCION  

 
 NUEVOS CLIENTES                                     

           
 NUEVOS CLIENTES FUERA 

DE CIUDAD                      
 PUBLICIDAD                                                         
 BENEFICIOS TOTALES                                   
 BENEFICIOS SUBSTANCIAL     

 
 

 BENEFICIO DE COSTO POR 
CADA DÓLAR                        

 

 

 
 

 

 

 

$   400 

$   292 

$2.000 

$2.000 

 

$4.692 

 

 

$ 2000 

$ 3000 

$ 3000 

$ 8000 

 

8000 – 4692 =  

8000/4692 =       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.308 

   170,50  
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Nombre: Aída Carolina García Chonillo 

Dirección: 11ava e/ Argentina y Portete 

Teléfono: 04 2568216 – 091557719 

C.I.: 092549936-0 

E-Mail: acgbling200986@hotmail.com 

Estado civil: Soltera 

F. Nacimiento: 20 de Septiembre 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Estudios: FACSO 

4C2 Comunicación Social 
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Nombre: Elba Jacqueline Rivera Freire 

Dirección: 8va entre Oriente y Sedalana 

Teléfono: 04 2447340 – 08283014 

C.I.: 0917144628 

E-Mail: elbajacquelineriverafreire@gmail.com 

Estado civil: Soltera 

F. Nacimiento: 23 de octubre 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Estudio: FACSO 4C2 Comunicación Social 

 

 

 


