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RESUMEN 

Formulación del problema: ¿Cuáles son los factores que inciden para la migración y 

adaptación de los canales de televisión de señal abierta, hacia las nuevas plataformas 

digitales? Objetivos generales: Analizar la migración y adaptación de los canales de 

televisión de señal abierta, hacia las nuevas plataformas digitales. Hipótesis: Las 

plataformas digitales han tomado fuerza en los últimos años, pero los canales de televisión 

no dejaran de ser el medio de comunicación principal a nivel mundial. Variables 

abordadas en el Marco Teórico: a) Migración y Adaptación digital de los canales de señal 

abierta; b) Plataformas Digitales. Tipos de Investigación: Descriptiva. Metodología: 

existencialista-materialista. Técnicas de Investigación: Seis. Sección de muestra: No 

Probabilística. Muestra de Resultados: Hipótesis Comprobada. Propuesta: Crear un 

Departamento de redes sociales para fortalecer la convergencia digital de la empresa 

objeto de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

         A lo largo de la historia, la televisión se plantó como el medio de comunicación más 

atractivo y completo, por muchos años no necesitábamos más, pero con la llegada del 

internet la televisión sintió grandes cambios que la obligaron a salir de su zona de confort. 

        La formulación del problema muestra la siguiente interrogante que será respondida 

en el transcurso de los capítulos: ¿Cuáles son los factores que inciden para la migración 

y adaptación de los canales de televisión de señal abierta, hacia las nuevas plataformas 

digitales? Y a su vez, en la sistematización de la investigación que está estructurada por 

cuatro preguntas como ordena el proceso de investigación donde se buscan los referentes 

teóricos, métodos y técnicas de investigación, situación actual del problema y propuesta. 

         El objetivo general: Analizar la migración y adaptación de los canales de televisión 

de señal abierta, hacia las nuevas plataformas digitales. Los objetivos específicos se 

cumplen en cada capítulo de la investigación y están relacionados con la sistematización 

de la investigación en el cual algunos de los autores aquí citados mencionan que ambos 

medios de comunicación tanto la televisión como el internet se sienten complementados 

         Esta investigación es importante, puesto que son los mismos involucrados, 

colaboradores de un canal de señal abierta que nos permiten conocer cómo se vive la 

convergencia digital, un proceso de cambio para la televisión en la actualidad. 

          Esta investigación lleva como nombre Análisis de la migración y adaptación de los 

canales de señal abierta hacia las plataformas digitales y tiene como ciencia a la 

cibernética, la sociología y ciencia de la comunicación. 
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        A partir de lo expuesto se obtiene como hipótesis: La migración de los canales de 

señal abierta hacia los medios digitales son una realidad en el proceso comunicacional 

actual, las plataformas digitales han tomado fuerza en los últimos años, pero los canales 

de televisión no dejarán de ser el medio de comunicación principal a nivel mundial. 

        Esta precisa variables como: Migración y adaptación digital y plataformas digitales. 

         En el segundo capítulo se muestra el desarrollo de cada uno de los epígrafes 

denominado también marco teórico. En el que se realiza toda la investigación literaria 

como: artículos, tesis, estudios, libros, ensayos, entre otros donde se hace referencia al 

tema y que ayuda a formar una sólida base para la defensa de esta investigación. 

         En los epígrafes o enunciados del contenido se utilizó: ciencia definida como 

comunicación seguido de la primera variable: Migración y adaptación de los canales de 

señal abierta, segunda variable: plataformas digitales. Entre las dimensiones de la 

investigación están: Alcance de los medios digitales, contenido de televisión adaptada, 

Streaming, nivel de audiencia en las plataformas digitales. Y por último, se encuentran 

los nuevos componentes que relaciona a las dos variables; es decir, migración y 

adaptación digital y plataformas digitales. 

        El capítulo tres denominado también marco metodológico y análisis de resultado 

donde se plasman las bases metodológicas del estudio y su respectivo análisis, así como 

también la recopilación de los resultados a través de las encuestas. 

         El diseño que se utilizó para esta investigación se denominó no experimental 

transeccional, puesto que no se experimentan de forman directa y sus variables no se 

modifican con un periodo no mayor a seis meses. 
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        Esta investigación sigue una metodología existencialista-materialista, puesto que 

asume que el sujeto de esta investigación tiene una conciencia arrojada hacia el objeto 

unidad de observación de este trabajo. 

       También se utiliza técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten obtener un mejor 

punto de vista por parte del público muestral, quienes fueron los empleados de Canal 

Uno, cuyo método de selección de muestra se lo detallo como no probabilístico y se 

escogió un total de 149 personas. 

       Al finalizar el capítulo tres se encuentra la comprobación de la hipótesis y la 

tabulación de las encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

                                                               CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

          La radio a lo largo de la historia fue el más importante medio de comunicación, 

pero en el desarrollo económico de los años 70 la radio quedó desplazada por la televisión 

y en la actualidad la víctima son los canales de señal abierta que claramente está siendo 

reemplazada por el internet, lo que ha llevado a los medios tradicionales a migrar y 

adaptarse con sus contenidos a las plataformas digitales transmitiendo en vivo o subiendo 

su contenido para los usuarios. Lo que implica que las producciones audiovisuales tienen 

que aplicar nuevas técnicas y procedimientos ante esta nueva forma de producir y crear 

materiales audiovisuales. 

 

         En la ciudad de Guayaquil existen 8 canales de señal abierta y varios de ellos han 

encontrado la necesidad de migrar a las plataformas digitales, existe sin duda un largo 

camino por recorrer dentro los medios digitales. 

 

         Es muy notorio que gracias a la vida actual las personas de esta sociedad tienen cada 

vez menos tiempo de estar frente a un televisor y eso ha demandado cambios por parte de 

cada casa televisiva, el reto sin duda es encaminarse a los medios digitales para poder 

construir una audiencia en ese campo y estar más vigentes. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

         ¿Cuáles son los factores que inciden para la migración y adaptación de los canales 

de televisión de señal abierta, hacia las nuevas plataformas digitales? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

        1.- ¿Cuáles son las plataformas digitales más usadas por el canal de televisión de 

señal abierta, Canal Uno? 

         2.- ¿Cuál es la importancia de las transmisiones en vivo dentro de las plataformas  

digitales por parte del canal de señal abierta Canal Uno? 

         3.- ¿Cuáles podrían ser los objetivos del canal de señal abierta Canal Uno, para 

llegar a las plataformas digitales? 

         4.- ¿Qué tipo de producciones del canal de televisión de señal abierta Canal Uno 

han migrado a las plataformas digitales? 

         5.- ¿Cuál sería el nivel de alcance de los contenidos expuestos por el canal de 

televisión de abierta señal Canal Uno en sus plataformas digitales? 
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1.3. OBJETIVO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

           Analizar la migración y adaptación de los canales de televisión de señal abierta, 

hacia las nuevas plataformas digitales 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

       a) Determinar qué plataformas digitales han sido aprovechadas por el canal de 

Televisión de señal abierta Canal Uno. 

      b) Medir la importancia de las transmisiones en vivo dentro de las plataformas  

Digitales por parte del canal de señal abierta Canal Uno 

           c) Evaluar los objetivos del canal de señal abierta Canal Uno, para llegar a las     

     Plataformas digitales 

           d) Determinar Qué tipo de producciones del canal de televisión de señal abierta Canal   

     Uno han migrado a las plataformas digitales 

          e) Conocer cuál es el nivel de audiencia en las plataformas digitales del canal de señal   

     Abierta Canal Uno 

     1.4. JUSTIFICACIÓN 

           Las personas pasan cada vez menos tiempo frente a un televisor por lo que el rating 

es menor y es más difícil de crear una audiencia sólida, migrar hacia las plataformas 

digitales parece ser una buena opción a la hora de hablar de alcance, auspiciantes y gastos 

operativos. 
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Esta investigación es importante, puesto que son los mismos involucrados, colaboradores 

de un canal de señal abierta que permite conocer cómo se vive la convergencia digital, un 

proceso de cambio para la televisión en la actualidad. 

También es un tema que está en auge, ya que en las plataformas digitales siguen 

ampliándose las herramientas para poder informar desde allí lo que es bien aprovechado 

por los canales que se han abierto campo dentro de estas redes de transmisión de 

información. 

1.5. DELIMITACIÓN 

          Esta investigación que lleva como nombre Análisis de la migración y adaptación 

de los canales de señal abierta hacia las plataformas digitales y tiene como ciencia a la 

cibernética, la sociología y ciencia de la comunicación  

En este proceso se permitirá reconocer cuál ha sido el avance de un canal de señal abierta 

dentro de las plataformas digitales, ya que la digitalización es un tema global en el que, 

el proceso de comunicación se ve muy involucrado. 

1.6. HIPÓTESIS 

         La migración de los canales de señal abierta hacia los medios digitales son una 

realidad en el proceso comunicacional actual, las plataformas digitales han tomado fuerza 

en los últimos años, pero los canales de televisión no dejaran de ser el medio de 

comunicación principal a nivel mundial. 

1.6.1. DETECCIÓN DE LAS VARIABLES 

a) Migración y Adaptación digital de los canales de señal abierta       

b) Plataformas Digitales 
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1.6.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

        El artículo, Era digital y televisión autonómica: un estudio comparativo de las 

plataformas web, aplicaciones móviles y redes sociales de TV3 y BBC One, manifiesta lo 

siguiente: 

       […] “Los llamados ‘nuevos’ medios y medios ‘tradicionales’ no deben ser vistos  

       Como actores antagonistas ya que un gran número de espectadores recibe el  

       Contenido de los medios tradicionales vía plataformas web, consultando prensa en  

       Línea, viendo emisiones en streaming (en vivo vía web) y escuchando los podcasts  

       De sus programas de radio favorito; lo que indica un proceso progresivo de  

       Convergencia” (Gómez-Domínguez P, 2016) 

 

       La investigación: Interacciones entre la televisión y su audiencia social: hacia una 

conceptualización comunicacional, señala que: 

      […] “La incorporación de las redes sociales a la experiencia televisiva ha dado           

      Lugar a una nueva concepción de la audiencia activa denominada audiencia social,        

      Que ha surgido como respuesta a la fragmentación del actual ecosistema mediático  

      Caracterizado por la cultura participativa y la convergencia digital” (Daniel Halpern,  

      ETAL, 2016, pág. 368) 

1.6.3 DEFINICIÓN REAL DE LAS VARIABLES  

Este trabajo define a la migración y adaptación de los canales de señal abierta hacia las 

diferentes plataformas digitales como la posibilidad para continuar con la función 

periodística quizá en un nuevo formato, pero sin perder la esencia de informar y 

entretener. 

Las plataformas digitales se definen como los medios digitales que existen hasta la 

presente investigación como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter entre otras. Estas 

plataformas permiten tener un alcance mucho mayor en cada contenido con una inversión 

cada vez más accesible.
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1.6.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 1 Definición operacional de las variables (Autoría Propia) 

 

La era digital ha encaminado a la 

migración y adaptación de los canales de 

señal abierta y a sus producciones hacia las 

plataformas digitales por factores de costos, 

alcances y evolución  MIGRACIÓN Y 

ADAPTACIÓN DIGITAL 

DE LOS CANALES DE 

SEÑAL ABIERTA 

PLATAFORMAS 

DIGITALES 

Alcance de los medios 

digitales 

Contenido de televisión 

adaptada 
Streaming 

Audiencia en las 

plataformas digitales 

Fácil acceso a los 

contenidos 

audiovisuales 

Producciones 

audiovisuales en 

streaming 

Tipos de producciones 

Numero de 

reproducciones y 

alcances 

Experiencia con los 

contenidos 

audiovisuales en las PD  

Fuerza de las PD 

      

Nivel de aceptación 

 

  Ventajas económicas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

          En este capítulo se han estructurado los márgenes conceptuales de la Investigación, 

Migración y adaptación del canal de señal abierta, Canal Uno ubicado En la ciudad de 

Guayaquil hacia las diferentes plataformas digitales FreeLancer o Streaming en el año 2019 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

          En este subcapítulo quedan establecidos los antecedentes de investigaciones que 

también han analizado las variables de esta tesis. 

 

           El artículo Arte audiovisual como testimonio de las migraciones estratégicas y 

conceptuales entre la televisión e Internet en la cultura de la convergencia, expresa que: 

 

          […] “Si bien el medio televisivo nunca ha sido sustituido por el ciberespacio, es en       

          la actualidad donde se ha hecho más evidente que ambos medios se ven mutuamente           

          complementados, dando lugar a nuevas estructuras híbridas (YouTube, Mobile  

          televisión, Netflix, entre otras)" (Aguirre; Martín; 2016, pág. 189). 

 

          Este concepto es el que recibe el uso inevitable de las plataformas digitales, la 

migración y adaptación de los canales de señal abierta hacia el internet es una realidad por 

el fácil acceso ya sea desde un ordenador, celulares, tablets o televisores inteligentes, los 

medios tradicionales y el internet ha tenido que complementarse. 

 

           Cabe destacar que el artículo La convergencia tecnológica en los medios de 

comunicación: retos para el periodismo, señala que:   

           […] “En las últimas décadas hemos asistido a la evolución de numerosas               
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           profesiones a causa del impacto de las tecnologías digitales. El periodismo no ha  

           sido una excepción. La digitalización ha modificado de raíz todos los procesos  

           esenciales atribuidos a este trabajo: la búsqueda, elaboración y difusión de  

           contenidos informativos” (Salaverría; García, 2008, pág. 32) 

 

            En la actualidad y en muchas áreas se han manifestado cambios demandados por la 

tecnología, y en el periodismo estos cambios son los más notorios, la migración y adaptación 

por parte de los medios tradicionales hacia las plataformas digitales ha sido una difícil tarea que 

ha afrontado el periodismo actual y que en ciertos casos lo han realizado con gran aceptación.    

 

             El artículo científico Social Media Live Streaming: Estudio de caso y diseño de 

matriz de análisis menciona que: 

           […] “Aquellos sitios web cuya finalidad esencial es el desarrollo y transmisión de      

           contenidos informativos, esto es, aquellos sitios web que cumplen en Internet el   

           papel de los medios de comunicación social" (Apablaza; Codina, Cit. a Palacios,   

           Diaz Noci, 2009, pág. 21) 

 

            Esta es la difinicion de cibermedios que reciben aquellos canales y redes que buscan 

cumplir con la misma funcion que cumple el canal de television de señal abierta, entretener, 

informar y culturizar a las masas. 

 

            En este proyecto sobre La convergencia tecnológica en los medios de comunicación: 

retos para el periodismo, refiere que: 

        […] “Compañías informativas que antaño poseían apenas una cabecera editorial se   

        transforman rápidamente en grupos multimedia, con presencia en diversos mercados  
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        de la comunicación” (Salaverría, García; 2008 pág. 32) 

            Los medios de comunicación tradicionales han sufrido una evolución, dejando lo 

cotidiano de sus funciones y llegando a ser más apegados a la internet convirtiéndola en su 

más fuerte herramienta de trabajo. 

2.2.1 COMUNICACIÓN 

            En este epígrafe se centran las teorías recientes acerca de la comunicación que 

intervienen en esta investigación con el fin de definir a esta ciencia con el objeto de estudio. 

 

 En el siguiente artículo Consideraciones éticas en El Proceso De Una Publicación 

Científica se expresa 

        […] “Debido a los nuevos adelantos en la tecnología, pasaron de la comunicación oral   

        a la publicación en revistas impresas, y de éstas a la comunicación por medios  

        electrónicos (…) la publicación se ha convertido en un medio para obtener, entre otras  

        cosas, un mejor salario o promoción de las carreras académicas de los investigadores”  

       (Espinoza, 2019, pág. 227) 

 

         En el texto citado se expresa que la comunicación ha sufrido ciertos cambios como de 

pasar de la tradicional (oral) a la comunicación digital, sin embargo, la comunicación en 

ninguno de los casos se pierde o se puede dejar de lado, ya que es la madre de nuestra ciencia 

y es mediante ella que se puede exponer cualquier tipo de teoría o investigación científica 
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       Otra cita fundamental y que aporta de manera muy importante es el articulo 

Características de la comunicación en empresas ecuatorianas: una primera aproximación 

define a: 

[…] “La comunicación es la transferencia de información, ideas, conocimientos o 

emociones mediante símbolos convencionales, lo que propicia el entendimiento entre una 

persona y otra” (Pazmay; ETAL, 2017, pág. 2706) 

     Este es el concepto básico de la comunicación, el mismo que queda muy bien 

explicado y que fácilmente podemos entender. Se da también a través del periodismo 

digital, cuando los canales de señal abierta deciden explotar y alimentar sus redes sociales 

y canal de YouTube existe comunicación con sus seguidores o suscriptores ya que cada 

una de estas plataformas permiten un correcto entendimiento, procesamiento y respuesta 

formando así la comunicación. 

        Otro aporte significativo es el de la tesis doctoral Emoticonos y emojis: Análisis de 

su historia, difusión y uso en la comunicación digital actual, donde se muestra que: 

Época                                                                                  

Tecnología                                    

Cultura 

Hasta finales de los 60 Algunas teles Cines Cultura fuera de casa 

1975-1985                                     Tele en el hogar                       Entretenimiento en casa 

1985-2002                                     Más oferta de canales              Consumo personalizado 

2002-2009                                     Multiequipamiento e 

internet 

Consumo individual 



 

14 

 

Desde 2009 Hasta la 

actualidad    

Smartphone Consumo individual y 

en  todo lugar                                                                                                

    Tabla N°  2 Equipamiento técnico y consumo cultural de los hogares españoles (Sampietro,     

2016, pág. 24) 
    

 

        Descodificando la información de esta tabla aplicada a una parte de la población, se 

puede denotar que han pasado 10 años y los teléfonos inteligentes siguen siendo cada vez 

más cotidianos y funcionales, sin alejarnos de nuestra área de investigación un teléfono 

móvil inteligente permite tener acceso en cualquier espacio físico a cualquier uso horario 

y brinda da la posibilidad de completar la comunicación digital dando al usuario de un 

teléfono inteligente y de una plataforma digital la opción de expresarse ante cualquier 

tema expuesto. 

 

        Como se puede ver en este punto, la comunicación se cumple sin ningún tipo de 

problema y se puede denominar como comunicación digital al acto de exponer un tema 

de cualquier índole en una red social o plataforma digital y que esta genere algún tipo de 

respuesta ya sea esta mala, buena o neutral por parte de sus seguidores, usuarios o amigos. 

 

2.2.3 MIGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DIGITAL DE LOS CANALES DE SEÑAL 

ABIERTA 

       En este apartado se centran las teorías más recientes acerca de la migración y  

adaptación digital que intervienen en esta investigación con el fin de definir a esta ciencia  

como objeto de estudio. 

     Según el análisis de La convergencia tecnológica en los medios de comunicación: retos 

Para el periodismo en los últimos diez años señala que: 
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        […]  “Las tecnologías digitales han arraigado en los últimos años en todos los ámbitos  

        profesionales de los medios de comunicación. De entrada, han sustituido a las  

        herramientas analógicas empleadas hasta hace poco más de una década para la  

        investigación, producción y difusión de informaciones. (Salaverría, García; 2008 pág.   

        32) 

 

         En la actualidad esta sociedad se encuentra sujeta a muchos cambios, tras la aparición 

del internet muchas profesiones han ido evolucionando, el periodismo se ha cotizado y  

fortalecido con la llegada de la tecnología, hacer periodismo es cada vez más cómodo y  

fácil, lo que no quiere decir que sea menos profesional. Todo esto gracias a las diferentes  

herramientas digitales, como aplicaciones móviles, cámaras fáciles de transportar, discos  

duros y programas de edición. 

     

En la siguiente tesis Estudios sobre financiación, legislación e innovación en la  

Televisión Pública se establece que: 

           […] “Los medios de comunicación públicos intentaron beneficiarse de las ventajas  

           que traen consigo las nuevas plataformas y el nuevo entorno digital a la hora de  

           desarrollar su misión de servicio público. En los últimos años, por lo tanto, se ha  

           pasado del denominado Public Service Broadcasting (PSB, radio y televisión  

           públicas) al Public Service Media 61 (PSM), un concepto mucho más amplio que en 

           globa estas nuevas actividades de servicio público que no están limitadas a los  

           medios de difusión tradicionales” (Rodríguez-Castro, 2017, pág. 60) 
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        Los medios de comunicación en general, a lo largo de su historia, han estado muy  

ligados a los avances tecnológicos del mundo, y con la llegada del internet y sus  

plataformas digitales sin duda buscaron desde el inicio sacarles el máximo provecho, ya  

sea por las grandes audiencias que ahí se concentran o porque se perfilan como las  

potencias informativas por su fácil acceso e inmediatez. 

 

        En el artículo La televisión social en Ecuador, análisis de participación en programas 

de Entretenimiento se concluye que: 

 

        Este estudio se constituye en la base de nuestra investigación. Para la fecha 2015 este 

tipo de estadísticas iban en veloz aumento, y fue en ese año o desde ese año que los  

minutos que el usuario pasa frente a la televisión se vio superada por los minutos que pasan 

frente a el móvil después la demanda de ver contenidos vía streaming para el 2015 era  

Figura N° 1 La televisión social en Ecuador, análisis de participación en programas de 

entretenimiento 
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altísimo, más del 53% de su tiempo dedicado a contenidos provenientes de este tipo de 

plataformas digitales es por este tipo de estadísticas que la televisión debió adaptarse a las 

social media porque es el único camino para seguir presente en la vida de los usuarios. 

Según la tesis de La televisión social en Ecuador se sustenta que: 

 

             […] “La gente ya no ve la televisión como antes, ahora el consumidor es receptor 

             activo de los productos mediáticos que obtiene, la medición del rating tradicional y 

             a no alcanza para medir qué se dice, cómo y sobre qué” (Abel Suing, Daniela  

             Gallardo y Carlos Ortiz, Cit. a De León 2014, pág. 154) 

 

      Pese al poder que han generado las diferentes plataformas digitales por su fácil  

accesibilidad no se puede decir que los usuarios han dejado totalmente de lado la television  

tradicional, pero si se puede asegurar que se se cuenta con un publico mixto, que está  

presente en las redes sociales en busca de informacion, pero que tambien sigue  

consumiento la fuente de informacion tradicional (television satelital, radio o periodico). 

 

      En este estudio se define a la Migración y adaptación digital de los canales de señal 

Abierta como el proceso en curso más importante que está sufriendo la televisión después d

e su transición a la televisión a color. 

2.2.4 PLATAFORMAS DIGITALES 

       En este apartado se centran las teorías más recientes acerca de las Plataformas  

Digitales que intervienen en esta investigación con el fin de definir a esta ciencia como  

objeto de estudio. 
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En el artículo “Televisión pública en América Latina: su transición a la era digital” se ma

nifiesta que: 

                […] “La evolución de las Industrias de la Cultura (IC) hacia la convergencia 

                  digital tiene su ejemplo más claro en la televisión, siendo además esta rama el  

                  centro o el corazón de las industrias de la cultura” (Toussaint, 2016, pág. 224) 

 

      Cuando Theodor Adorno y Max Horkheimer, filósofos judíos, crearon el término, 

Industrias de la cultura se refirieron básicamente a la producción, difusión, creación y 

Exhibición de las diferentes culturas como arte, gastronomía, entretenimiento, arquitectura, 

publicidad, diseño, entre otras por medio de la televisión y es por eso que también se ven  

encaminadas hacia las plataformas digitales y simultáneamente sufren la evolución hacia 

la convergencia digital. 

 

     Una mención importante en el artículo “Televisión pública en América Latina: su  

transición a la era digital” fundamenta que: 

 […] “la transición hacia la era digital está modificando el papel de la televisión – 

                en modalidades de transmisión y acceso-, debido a la convergencia. La pantalla  

                se multiplica en dispositivos móviles, amplía su cobertura y, en cierto sentido,  

                deja de ser televisión en aspecto distributivo para convertirse en un soporte más”  

               (Toussaint, 2016,pág. 225) 

 

     Esta convergencia digital de la televisión tradicional hacia las plataformas está modifica

ndo el trabajo normal de la televisión, hablando puntualmente de la transmisión, 

producción, creatividad, acceso y hasta alcance, ya que si antes se hablaba de una 
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cobertura nacional, ahora en una plataforma digital la explosión es a nivel de todo el globo 

terráqueo y con la posibilidad de que billones de personas en el mundo observen las diferen

tes producciones ya sea en transmisiones en vivo o colgados en alguna plataforma digital y 

aquí entran en juego grandes nombres o empresas como YouTube, Facebook e 

Instagram. 

 

        El trabajo investigativo Intervenciones que incluyen webs y redes sociales: herramientas 

e indicadores para su evaluación manifiesta que: 

         

        […] “Facebook es una página personal (perfil) donde la persona usuaria puede escribir          

        notificaciones y publicar fotografías o información sobre sus intereses y actividades.:   

       Además, las organizaciones pueden enajenante de Una Página de ventilador de Como  

       Herramienta para interactuar con SUS Clientes” (López, ETAL, 2016, pág. 347) 

 

                Facebook es una de las plataformas digitales que más uso tiene a nivel mundial y su            

popularidad y alcance es innegable, por esto los medios de comunicación que han decidido 

sumarse a esta convergencia digital ha usado esta red social como una ventana al mundo virtual 

creando fan page con contenidos que normalmente usan en sus señales abiertas con el objetivo 

de estar presente y lograr un mayor alcance. 

 

        En el siguiente cuadro se demuestra como las tres plataformas objeto de estudio en los 

últimos meses funcionan como potenciales herramientas de difusión para el entrenamiento por 

parte de usuarios y empresas de comunicación. 
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Figura Nº 2 Medición de tendencia YouTube, Facebook e Instagram en USA 

(Autoría propia) 

Figura Nº 3 Medición de tendencia YouTube, Facebook e Instagram en Italia 

(Autoría propia) 
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En las anteriores tablas se representa la fuerza de cada plataforma digital dentro de las  

regiones hacia donde más se proyectan los canales de televisión que usan redes sociales.  

      En los tres casos, Estados Unidos, Italia y Ecuador se puede concluir que la tendencia o 

la más fuerte es Facebook y aunque Instagram es una red muy comercial con gran alcance s

e ubica en tercer lugar después de YouTube. 

 

      Son las tres plataformas más populares y es a donde apuntan los medios de comunicaci

ón tradicionales para exponer sus contenidos ya se por su popularidad, fácil acceso o gran  

difusión. 

 

2.2.5 ALCANCE DE LOS MEDIOS DIGITALES 

       El alcance de las redes sociales es uno de los motivos principales por lo que los medios de 

comunicación buscan migrar hacia las plataformas digitales por eso es importante este estudio. 

Figura Nº 4 Medición de tendencia YouTube, Facebook e Instagram en Ecuador 

(Autoría propia) 
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      En el artículo en la revista Latina de Comunicación Social “El uso de Facebook como 

herramienta narrativa para articular el nuevo diálogo político” indica 

     […] “La inclusión de nuevas formas de comunicación emergentes, como son las generadas    

       a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube…), está dando lugar a       

       importantes transformaciones en el panorama comunicacional. Como consecuencia de ello,  

      surgen nuevos contextos comunicativos que empezaron en un plano privado pero que ahora  

      ya inundan la esfera pública” (Rodríguez Fidalgo, ETAL, 2017, pág. 850) 

 

      Los usuarios fortalecen a las redes sociales con su continuo uso y las redes sociales se han 

fortalecido por su utilidad y eficiencia dependiendo del contexto y del interés de cada grupo o 

comunidad ya sea de interés de información deportiva, noticiosa, farándula, entretenimiento, 

comercio, política, moda entre miles otros de contextos. 

     El artículo científico Participación en redes sociales: ¿qué motiva la participación y el 

consumo de los usuarios en YouTube? fundamenta 

      

           […] “El contenido de YouTube es diverso y global, y ofrece la oportunidad de difundir  

           contenido a una audiencia muy amplia de visitantes del sitio. Por lo tanto, el sitio sirve  

            como una plataforma atractiva tanto para los creadores de contenido amateur como para  

            las compañías de medios” (LaeeqKhan, cit. a Xu, Park, Kim y Park, 2017, pág. 236) 

 

          YouTube fue lanzado en el 2005 y desde allí se plantó como la plataforma audiovisual 

más concurrida a nivel mundial. Ideal y fundamental en el deseo nato de los canales de señal 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/amateur
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/content-creator
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/amateur
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abierta para exponer sus contenidos, es la tercera plataforma web más visitada del planeta por 

debajo de Facebook y Google.  

 

           En el libro Redes Sociales “comprender y dominar estas herramientas de 

comunicación” menciona en el gráfico que 

 

Figura Nº 5 Redes Sociales “comprender y dominar estas herramientas de comunicación” 

(Rissoan, 2016, pág. 102) 

 

      En el anterior gráfico se resalta los puntos o los motivos por los cuales el uso de estas redes 

es fundamental para el ciudadano común como para el profesional de la comunicación social. 

      El uso de los medios de comunicación digital es inevitable y con mucha más razón si 

estamos incluido en la Comunicación Social como profesión, estos medios digitales siempre 

van a estar vinculados a los medios de comunicación tradicionales así que de una u otra manera 
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estar en constante uso de las redes sociales es estar informados desde las fuentes de 

comunicación tradicional. 

 

       En la tesina Canales de televisión chilenos y el uso de Facebook Live: ¿relación para 

potenciar la producción de contenidos y difundir las señales abiertas? Sustenta que: 

 

       […] “En 2014, Facebook desarrolla una plataforma de streaming con la que personas con         

       perfiles verificados y fanpages populares podían transmitir en vivo desde cualquier lugar   

       del mundo. Había nacido Facebook Live, que por esos días compitió en interés y atracción   

       de los usuarios con Periscope, la herramienta de streaming de Twitter” (Francisco Meneses  

      Vera; Eduardo Millón Cuevas, 2018, Pág. 13) 

 

       Facebook desde el 2016 implementó una nueva herramienta llamada Facebook Live, la 

misma que permite a los usuarios comunes, profesionales de la comunicación o empresas de 

comunicación transmitir en vivo contenido de diferente interés, esta herramienta transformó a 

Facebook en una importante herramienta para la migración y adaptación de los canales de señal 

abierta hacia las TIC. 

2.2.6 CONTENIDO DE TELEVISIÓN ADAPTADA 

       La televisión de señal abierta no ha perdido su esencia de informar, pero quizá está 

afrontando el resto más grande luego de su cambio a la televisión a color. Usar correctamente 

la información y adaptarla para las redes sociales tiene cierto grado de complejidad. 

Responsabilidad. 

  

       […] “Actualmente los periodistas enfrentan un nuevo escenario donde el espectador espera       

        y busca interactuar con el contenido que le presentan en pantalla, emitir una opinión  
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        personal sobre un tema generador de debate es cada vez más usual. El desafío para el  

        periodista es saber integrar las redes sociales como una herramienta más de trabajo”  

        (Verónica E. González Rentería, ETAL, 2015, pág. 29) 

 

        Saber lo que se publica en las redes sociales es de vital importancia para un comunicador 

y para un medio de comunicación tradicional, en definitiva, no se puede publicar nada que no 

esté oficialmente confirmado de lo contrario el medio de comunicación o el comunicador social 

pierde credibilidad y en las plataformas digitales la credibilidad es algo que se recupera muy 

difícilmente. 

 

         En la tesis “Periodismo en YouTube: análisis de contenido en los canales de Atresmedia 

y RTVE” menciona que: 

 

        […] “Es necesario, por tanto, para los medios de comunicación audiovisuales saber  

        desenvolverse en plataformas como YouTube para seguir siendo los dueños de su propio  

        contenido y ser influyentes también en estos espacios” (López S. M., 2015, pág.3) 

 

        Una de las diferencias que afrontan los medios de comunicación en las plataformas 

digitales es saber subir un contendido de manera adecuada, tomando en cuenta las palabras 

claves, la descripción, el título y más. Si los medios saben manejar de manera adecuada estas 

plataformas su alcance será mayor, del contrario el motor de buscada se verá estancado. Esto 

forma parte de la producción adaptada dada la convergencia digital de los canales de televisión 

de señal abierta. 
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         En el artículo científico “Fenómeno de El Niño en Ecuador: su impacto en televisión y 

redes sociales” se fundamenta que: 

 

         […] “La emisión de tweets durante los periodos de tiempo analizados no es regular ni            

         significativa, únicamente TC Televisión (@elnoticierotc) se destaca con 17 tweets  

         enfocados en el Fenómeno de El Niño y sus consecuencias, utilizando siete fuentes  

         oficiales y 10 no oficiales” (Geovanna Salazar, ELAT, 2015, pág. 13) 

 

         En la cita anterior, basada en un estudio detallado, se evidencia que la convergencia digital 

sigue siendo un proceso que sigue estando en tramite, que muchos de los canales de señal 

abierta no están alimentado sus redes sociales con igual importancia que a sus emisiones 

cotidianas, este proceso intermitente se repite en otras redes como Facebook y YouTube. 

 

          En el artículo científico “Fenómeno de El Niño en Ecuador: su impacto en televisión y 

redes sociales” se muestra lo siguiente  
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Grafico N° 1  Tipo de fuentes referentes al fenómeno de El niño en estaciones de televisión 

ecuatorianas (febrero) (Geovanna Salazar, ELAT, 2015, pág. 13) 

 

          En este gráfico se muestra una estadística del manejo de la información por parte de 

ciertos canales del país para que los canales de señal abierta tengan un correcto manejo de su     

Información en redes sociales se deben regir a fuentes oficiales y reforzar sus contenidos con 

testimonios de la misma manera como lo hacen en sus producciones transmitidas con 

normalidad. 

 

            En este estudio se define al Contenido de televisión adaptada a toda información 

debidamente confirmada y a toda producción audiovisual que genere expectativa la misma que 

ayude a consolidar la relación entre los usuarios y el emisor. 

 

           En las plataformas digitales del canal de señal abierta Canal Uno se puede evidenciar  

Que existen diferente tipo de producciones en las cuales las que mayor alcance o de mayor   

Relevancia tienen entre la audiencia están: 
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• Producciones de crónica roja 

• Producciones de farándula 

• Producciones de periodismo deportivo 

      Y en este punto de la investigación nos centramos en el canal oficial de YouTube de Canal 

Uno, el mismo que cuenta con 99, 691 suscritores. Su última publicación alcanzó un número 

de reproducciones de 6.100 siendo una noticia de crónica roja titulada “desguazadero de 

motos”. 

        

      En las producciones de farándula se realizó la última publicación hace dos meses la misma 

que obtuvo 7.254 reproducciones y fue titulada “Karol y Don Day terminaron”  

En el ámbito del periodismo deportivo se encuentra con mayor relevancia el resumen de  

Ecuador vs Estados Unidos, encuentro de la selección sub 20 por los cuartos de final del 

Mundial de Polonia en el que el equipo tricolor venció de forma histórica a USA con un 

resultado de 2-1 el mismo que les dio la clasificación a semifinales, este producto alcanzó un 

número de 7,253 reproducciones. 

 

       Hemos dejado establecido cuales son las producciones de Canal Uno con mayor éxito en 

sus plataformas digitales considerando que esta reacción positiva va ligada con el nivel  

Cultural de sus consumidores.    

  

2.2.7 STREAMING 

           El Streaming es la técnica que identifica a una red social, básicamente se trata de la 

trasmisión de contenidos en vivo y en directo lo que es de gran interés y ayuda para difundir 

información por parte de los medios de comunicación. 
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         En el artículo “Comprender el impacto de la distancia social en la intención de 

transmisión de los usuarios en las plataformas de transmisión en vivo: una lente de la 

perspectiva del desafío y el obstáculo del estrés” se sustenta que: 

         […] “Como una representación de la comunidad participativa, las plataformas de          

          transmisión en vivo animan a los usuarios a participar en actividades compartidas” (Fei  

          Zhou; ETAL, 2019, pág. 47) 

 

           En principio, las herramientas de transmisiones en vivo se implementaron para los 

usuarios los mismo que compartían sus día a día con sus suscriptores, seguidores y amigos. 

Parte de la evolución de la televisión ha llevado el uso de las transmisiones en vivo como medio 

de difusión para las nuevas audiencias. 

 

          En el artículo científico “¿Qué impulsa la intención de uso de transmisión en vivo? Las 

perspectivas de flujo, entretenimiento, interacción social y respaldo” se sostiene que: 

          […] “A partir de 2016, Facebook y YouTube, También han proporcionado con éxito                   

          servicios de transmisión en vivo. Las aplicaciones de la transmisión en vivo se han vuelto   

          más diversas con el tiempo” (Chia-Chen Chen; Yi-Chen Lin, 2018, pág. 294) 

 

          El uso de las transmisiones en vivo se ha vuelto más frecuente es por esto que el streaming 

es presentado en este estudio como una de nuestras dimensiones y merece un espacio de estudio. 

YouTube, Facebook, Twitter e Instagram han implementado este sistema de transmisión, en 

YouTube toda trasmisión en vivo se quedará colgada como un video de su galería por lo que 

seguirá siendo reproducida por los suscriptores, en Instagram las trasmisiones en vivo pueden 

durar 24 horas o quedarse de manera fija dependiendo de la configuración que el propietario de 

la cuenta le dé a la publicación. 
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           En el artículo “Motivaciones sociales de la participación del espectador en vivo en       

  Twitch” sostiene que: 

          […] “A diferencia de los servicios de transmisión anteriores, como la televisión y           

          YouTube, la transmisión en vivo ofrece interacción humana en tiempo real entre el  

          transmisor y los espectadores., facilitando su capacidad de interactuar unos con otros”  

          (Zora Hilvert-Bruce; ETAL, 2018, pág. 58) 

 

          El valor agregado que recibe este sistema de transmisión es la inclusión a la opinión del 

usuario. El receptor tiene la facultad de interactuar con el emisor ya sea por un comentario, me 

gusta lo cual se puede convertir en un arma de doble filo, tomando en cuenta que los usuarios 

adquieren mayor valor de decir lo que piensan y lanzar criticas muchas veces destructivas si los 

emitido no es de su agrado. 

 

           En el artículo “Comprender el impacto de la distancia social en la intención de 

transmisión de los usuarios en las plataformas de transmisión en vivo: una lente de la 

perspectiva del desafío y el obstáculo del estrés” fundamenta que: 

        

       […] “Como una nueva tendencia en Internet, la transmisión de videos en vivo con alta      

       interactividad para satisfacer las necesidades de los consumidores al presentar todas las  

       situaciones actuales en tiempo real a los usuarios finales a través de los medios de Internet  

       ha ganado gran popularidad” (Fei Zhou; ETAL, cit. a Zhao 2019, pág. 46) 

 

       El streaming se consolidó como una herramienta que llegó para quedarse por su fácil acceso 

y su económico uso, solo es cuestión de un teléfono inteligente y una red de internet para 

conectarnos con los usuarios de una plataforma social. 
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       En este estudio se define a las transmisiones en vivo como una herramienta fundamental 

en el desarrollo migratorio y de adaptación por parte de los canales de señal abierta hacia las 

plataformas digitales. 

 

2.2.8 AUDIENCIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 

        En la tesis“Redes sociales y audiencias en televisión: el caso al Jazeera como referente 

para nuevos modelos de plataformas digitales informativas para la construcción de una nueva 

RTVV” se sostiene lo siguiente. 

 

          […] “La televisión del futuro está marcada por la necesidad de buscar una nueva forma    

          de relación entre el medio y sus audiencias. La posibilidad de las multiplataformas que  

          ofrece la tecnología digital ya ha producido cambios sustanciales en el mapa mediático:  

          consumidores y productores de información están asumiendo nuevos roles derivados de  

          la movilidad y la personalización de contenidos” (Castellón, 2016, pág. 191) 

 

          Sin duda alguna en la necesidad de buscar una nueva forma de relacionarse entre los 

medios y sus audiencias esta la herramienta de Streaming y para esto la información debe 

adaptarse en busca de esa aceptación por parte de los usuarios de las diferentes redes sociales. 

 

            En el artículo “Era digital y televisión autonómica: un estudio comparativo de las 

plataformas web, aplicaciones móviles y redes sociales de TV3 y BBC One” se menciona que 

          […] “El uso de aplicaciones para consumir contenido televisivo online se ha generalizado            

          en algunos segmentos de población y aumenta progresivamente en otros. De hecho, en  

          España la audiencia de vídeo online alcanza los 17,8 millones de usuarios y el consumo  

          general de internet a través de aplicaciones móviles o tablets roza los 22 millones”  

          (Gómez-Domínguez P. , 2016, pág, 100) 

 

         Estas estadísticas siguen en constante aumento, aplicado en nuestro país debemos tomar 

en cuenta muchos factores que podrían trastocar el desarrollo global de la convergencia digital 
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uno de ellos sería la economía, pero no podemos negar que cada vez se hace más fácil el acceso 

la tecnología. 

 

         En el artículo “Reinvención del periodismo en el ecosistema digital y narrativas 

transmedia” se establece que 

 

        […] “La audiencia sigue muchos espacios informativos o de entretenimiento utilizando  

        segundas pantallas (el móvil, un ordenador, el iPad u otro tipo de tablet) y lo hacen  

        visualizando el programa, enviando twitt a sus seguidores o participando directamente con  

        la dirección de la historia” (Sáiz, 2016, pág. 176) 

 

          La audiencia sigue a un contenido de interés en algunos casos puede ser, deporte. 

Tecnología. Farándula entre otras, todo esto lo puede hacer desde un móvil mientras realizan 

sus actividades diarias. 

          En la tesis doctoral “Participación de la audiencia y televisión en la era digital “se 

fundamenta que 

 

         […] “la reformulación de la participación de la audiencia en los medios mainstream debe    

         despojar al concepto de toda sombra de determinismo tecnológico y asumir una  

         comprensión responsable de la naturaleza del proceso participativo y de las relaciones del  

         público con los medios” (García, 2015, pág, 30) 

 

 

       La participación de la audiencia es un tema que se puede llevar a un gran debate, ya que en 

esa interacción de usuario-emisor existe un gran porcentaje para desnaturalizar la información 

por comentarios que degeneren de alguna manera el hecho comunicacional, recordando que en 

la actualidad la imparcialidad ya quedó como un concepto de los años 80 y es normal que un 

periodista se incline hacia una ideología distinta a la de sus suscriptores. 
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          Es por esto que este estudio identifica a las diferentes audiencias y sus opiniones como 

el equilibrio que debe tener toda información periodística, lo cual no se puede dar en la 

televisión tradicional. 

2.2.8 NUEVOS COMPONENTES QUE RELACIONAN LA MIGRACIÓN Y 

ADAPTACIÓN DIGITAL DE LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA Y LAS 

PLATAFORMAS DIGITALES.  

          Para los canales de televisión es importante estar presente en las plataformas digitales ya 

que eso es parte de la evolución digital y de una nueva forma de comunicar.  

 

         […] “El nuevo ecosistema digital los ha llevado a pensar en multipantallas, páginas web,           

        dispositivos móviles y redes sociales, lo cual corresponde al replanteamiento, cambios y   

        configuración de los medios tradicionales en la creación de nuevos lenguajes y narrativas,   

        de contenidos, géneros periodísticos y audiencias, las cuales se deben adaptar a las  

         características de interactividad y productividad de cada canal multimedial” (William  

         Zambrano, ETAL, 2019, pág. 2) 

 

          Sin duda alguna tanto los canales como los periodistas han evolucionado, por eso se habla 

de variables como migración y adaptación. Lo que evidencia que los profesionales de la 

comunicación han tenido que pensar en llevar sus productos comunicacionales hacia las 

plataformas digitales, un claro ejemplo está en lo audiovisual, para la televisión tradicional 

hablamos de producciones de muchos minutos a diferencia de las redes sociales que deben ser 

videos extractos cortos con los puntos altos o más importantes de la noticia. 

 

         […] “Desde el inicio de la red de redes, la incomprensión de las oportunidades que         

         brindaba selló la marcha del mundo analógico al mundo digital, pero después los  

          periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión se fueron introduciendo de   

         manera masiva en la Red y asimismo se han creado nuevos medios comunicativos  

         específicamente para Internet” (JIMENEZ, 2019, pàg, 5) 
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          En esta cita Jiménez menciona que no solo la televisión se fue involucrando en los nuevos 

medios digitales sino también la radio y los periódicos. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

                                   Figura Nº 6 panorámica de Canal Uno (Instagram) 

           

Canal Uno nace el 6 de mayo del 2002 luego de que SíTV (Sistema Integral de 

Televisión) diera por terminado sus actividades por problemas económicos, Canal Uno fue el 

sexto canal después de Ecuavisa, RTS, TC Televisión, Ecuavisa Quito, y Teleamazonas. 

Arrancó sus transmisiones con infraestructura de SíTV y por canal 12 para Guayaquil y Quito,  

su propietario es el señor Marcel Rivas. 

           La migración y adaptación por parte de canal uno hacia las plataformas digitales es un 

proceso que es asumido como importante en el desarrollo de la digitalización de la información 

o convergencia digital, evolución que actualmente está atravesando la televisión y la 

comunicación social. 

           Las plataformas digitales que esta unidad de observación usa para el proceso de 

migración y adaptación son: Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Instagram se puede 

observar que han logrado una gran aceptación por parte de los seguidores, acumulando un 

número considerable de fans. 

             La empresa de comunicación, Canal Uno, es la unidad de observación más idónea, ya 

que la empresa asume la importancia de las variables: migración y adaptación de los canales de 

señal abierta hacia las plataformas digitales, y está dispuesta a aceptar un estudio que permita 

observa como estas variables de expresan con su dimensión. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

En este párrafo quedan expuestas la sistematización de los siguientes epígrafes 

              Comunicación:  se define como comunicación al proceso de interacción por medio 

De sistemas de mensajes, símbolos que incluyen un sistema de conductas y estímulos de los 

Seres humanos. 

             Migración y adaptación digital de los canales de señal abierta: se define 

Como el proceso de cambio más importante que ha sufrido la televisión de señal abierta  

Después de la televisión a color. 

             Plataformas Digitales: se define a todas los espacios digitales que permiten 

Exponer contenidos en vivo. 

              Alcance de los medios digitales: el alcance de los medios digitales depende mucho 

De la continuidad de las publicaciones y del tipo de interés que estas generen 

              Contenido de televisión adaptada: el contenido que los canales de señal abierta Usan 

en sus plataformas digitales deben tener cierto tratamiento 

              Streaming: Se define como la herramienta más usada en las plataformas digitales ya 

Que permite transmitir en tiempo real un evento 

             Audiencia de las plataformas digitales: se define como audiencias de las Plataformas 

digitales al tipo de público ya sea por su edad o su interés. 
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2.5 MARCO LEGAL 

         En este epígrafe se detallan las bases legales que se fundamentan y apoyan a esta 

investigación, las mismas que se encuentran vigentes en el territorio ecuatoriano. 

En ley orgánica de comunicación en el capítulo V artículo 76 menciona 

        […] “Art. 76.- Transmisión de señal abierta por los sistemas de audio y video por       

         suscripción. - Los sistemas de audio y video por suscripción tienen la obligación de   

         transmitir en su sistema los canales de televisión abierta nacional, zonal y local que sean       

         calificados previamente por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la  

         Información y Comunicación para tal efecto, considerando la calidad de sus contenidos y  

         programación, siempre que satisfagan las condiciones técnicas que establezca la autoridad  

         de telecomunicaciones” (Ley organica de comunicación 2013. pág, 28) 

 
 

          Este artículo permite consolidar esta investigación, debido a que reconoce la función y el 

buen ejercicio de informar debidamente por parte de los medios de comunicación de señal 

abierta como una obligación y un derecho de los consumidores. 

 

          Otro texto importante es La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Titulo XI Recursos 

Escasos y Ocupación de Bienes Capítulo I Asignación del espectro radioeléctrico Artículo 94 

objetivos, inciso 4 menciona que: 

 

          […] “Desarrollo tecnológico e inversión. - Se debe promover el desarrollo y la  

          utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y las  

          comunicaciones y su acceso universal a toda la población y fomentar la inversión pública  

          y privada” (Telecomunicaciones, 2015. Pág, 25) 

 

          Este artículo hace referencia a promover el desarrollo de las herramientas tecnológicas y 

fomentar la inversión pública y privada a los usuarios. 
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CAPITULO III 

 

3.  MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta parte de la investigación se presentan los esquemas metodológicos y análisis 

de resultados.  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva porque explica y describe minuciosamente las 

variables que componen este estudio sobre la migración y adaptación de los canales de señal 

abierta hacia las plataformas digitales. 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

             El diseño de esta investigación, se basa en recolectar y analizar datos en un único 

momento y tiempo, de manera que es un diseño no experimental transeccional debido a que sus 

variables no se modifican y esta información se recolecta en un tiempo no mayor de seis meses. 

     3.3 METODOLOGÍA 

            Esta investigación sigue una metodología existencialista-materialista, puesto que asume 

que el sujeto de esta investigación tiene una conciencia arrojada hacia el objeto unidad de 

observación de este trabajo. 

     3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

            Esta investigación aborda el cruce entre variable, dimensión e indicador a partir de las 

siguientes técnicas de investigación: 

           TÉCNICAS CUALITATIVAS: 

           Investigación Bibliográfica: desde el primer capítulo de este trabajo de investigación, 

mediante textos, revistas científicas ha sido empleada esta técnica. 

           Test gráfico proyectivo: Se aplicó esta técnica al cuestionar a los colaboradores de 

Canal Uno la publicación de las fiestas de Guayaquil 
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           Cambio de rol: se utilizó esta técnica para conocer las interpretaciones desde las 

perspectivas del publico muestral. 

          TÉCNICAS CUANTITATIVAS: 

          Encuesta: esta técnica se utilizó para recolectar información que sirvió para completar 

los argumentos. (indicador) si o no 

          Escala numérica: esta técnica se utilizó para darle valor porcentual a la preferencia entre 

redes sociales o televisión tradicional (indicador) 

          Cuestionario: esta técnica se utilizó para recolectar información para completar los 

argumentos 

     3.5 Población y muestra 

             Esta investigación tiene una población de 400 personas, según lo indicado por el 

departamento de talento humano. 

La fórmula utilizada es:  

 

 

                             𝑍2 (𝑃) (𝑄) (𝑛) 

                  𝑛=                                  + (𝑍) 2 (𝑃) (𝑄) 

                             (𝑒)2 (𝑁−1)           

 

Z=Nivel de confianza 

n=población-censo 

P=probabilidad a favor 38 

Q= probabilidad en contra 

E= error de estimación  

N= tamaño de la muestra 
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                    (1.96)2 (0.8) (0.2) (400) 

             𝑛=                                                   + (1.96)2 (0.8) (0.2) 

                     (0.05) 2 (400-1) 

 

                         (3.8416) (64) 

         𝑛=                                                     + (3.8416) (0.169)    

                        (0, 0025) (399)                                          

 

                              245,86 

       𝑛=                                                      + 0.6492304 

      0.9975 

 

                           

                          245,86 

       𝑛=                                                     = 149, 30 

                           1,6467304 

                           

  

 

          3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

          3.6.1 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

          En este estudio se planteó como problema analizar la migración y adaptación de los 

canales de señal abierta hacia las plataformas digitales, investigación que se lo desarrolló en 

Canal Uno, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

          Por ello, como respuesta al problema plateado se formuló la siguiente hipótesis, a medida 

que las generaciones van tomando el control se disminuye la audiencia de la televisión 

tradicional y es cada vez más frecuente el uso de plataformas digitales con el fin de buscar 

entretenimiento o simplemente estar informados. 
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Variable: Migración y adaptación digital de los canales de señal abierta 

Dimensión: Alcance de los medios digitales 

Indicador: Fácil acceso a los contenidos audiovisuales 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

     1.- ¿Ud. utiliza las redes sociales como medio de información? 

 

Tabla N° 3 Se informa a través de las redes sociales 

 

RANGO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

138 

 

93% 

 

NO 

 

11 

 

7% 

 

TOTAL 

 

149 

 

100% 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Gráfico N° 2 Uso de las redes sociales 

 
Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

 

 

93%

7%

Uso de las redes sociales

si no
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         Análisis: luego de la tabulación de esta pregunta sobre el uso de redes sociales y usando 

la técnica cuantitativa de encuesta, se pudo comprobar que el 93% de los encuestados coinciden 

que usan las redes sociales como medio para informarse, mientras que un mínimo del 7% 

asegura que no lo hace. 

 

Variable: Migración y adaptación digital de los canales de señal abierta 

Dimensión: Alcance de los medios digitales 

Indicador: Fácil acceso a los contenidos audiovisuales 

Técnica cuantitativa: cuestionario 

                     2. ¿Se ha suscrito a alguna de las cuentas de Canal Uno? 

 

Tabla Nº 4 cuentas de Canal Uno 

 

Rango  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

145 

 

97% 

 

No 

 

4 

 

 

3% 

 

Total 

 

149 

 

100% 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 
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Gráfico Nº 3 

 

GRAFICO N° 3 Suscrito a la cuenta de Canal Uno 

 

 
 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

         Análisis: cuando nuestro público muestral (149 personas) fue consultado sobre si seguían 

algunas de las cuentas del Canal objeto de estudio, el 97% del público respondió que si se 

suscribió y el 3% reaccionó de manera negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

SUSCRITO A LA CUENTA DE CANAL UNO

si no
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Variable: Plataforma digitales 

Dimensión: Streaming 

Indicador: Nivel de aceptación 

Técnica Cualitativa:  Test Grafico 

            3.- ¿En cuál de estas plataformas digitales usted cree que Canal Uno tiene mayor 

aceptación? 

Facebook                                                                                            Instagram  

Twitter                                                                                     YouTube  

 

Tabla N° 5 Aceptación en las plataformas digitales 

Rango Frecuencia Porcentaje 

YouTube 31  

Facebook 45  

Instagram 55  

Twitter 18  

Total 149  

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

Figura 7 Facebook oficial Canal 

Uno 

Figura 8 Instagram oficial Canal Uno 

Figura 9 Twitter oficial Canal 

Uno 
Figura 10 YouTube oficial Canal Uno 
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Gráfico Nº 4 

 

    Gráfico N° 4 Plataformas digitales con mayor aceptación 

 
Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

 

 

          Análisis: esta pregunta se realizó utilizando la técnica cualitativa de test gráfico para 

reconocer a que plataforma digital identifican como la de mayor alcance o mayor aceptación, 

entre las opciones se presenta Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en el cual nuestro 

público muestral escogió que Instagram ocupa el primer lugar con un 37% seguido de Facebook 

con el 30%, YouTube 12% y ocupando el último lugar Twitter con el 12%   

 

 

 

 

 

 

21%

30%

37%

12%

Plataformas digitales con mayor aceptación

YouTube Facebook Instagram Twitter
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Variable: Plataformas digitales 

Dimensión: Audiencia de las plataformas digitales 

Indicador: Experiencia con los medios digitales 

Técnica Cualitativa: Test Gráfico 

                        4.- En que plataforma digital de Canal Uno pudo visualizar esta      

                             publicación?                                      

                

                Tabla N° 6 En que plataforma digital observo esta publicación 

 

RANGO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

YOUTUBE 

 

20 

 

14% 

 

INSTAGRAM 

 

80 

 

57% 

 

FACEBOOK 

 

25 

 

18% 

 

TWITTER 

 

15 

 

11% 

NO SIGO LAS 

CUENTAS DE ESTE 

MEDIO 

 

9 

 

100% 

 

TOTAL 

 

149 

 

100% 

             Fuentes: datos estadísticos del publico muestral 

             Elaborado por: Jimmy García 

Figura 11 Publicación oficial Canal Uno 
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Gráfico Nº 5 

 

    Gráfico N° 5 En que plataforma observo la publicación 

 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

             Análisis: Nuestra interrogante numero 4 está elaborada con la técnica cualitativa de 

test gráfico la cual consistía en identificar una de la publicación de Canal Uno. Como resultado 

el público muestral eligió o identificó la publicación como una gráfica observada en la red social 

Instagram donde Canal Uno genera mucho contenido de interés mediático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube
13%

Instagram
54%

Facebook
17%

Twitter
10%

No sigo las cuentas
6%

En que plataforma observo la publicación

Youtube Instagram Facebook Twitter No sigo las cuentas
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Variable: Migración y adaptación digital de los canales de señal abierta 

Dimensión: Contenido de televisión adaptada 

Indicador: tipos de contenido 

Técnica cuantitativa: escala numérica 

 

           5.- Seleccione con un circulo un numero en la escala donde 5 es excelente y 0 es  

Pésimo desde la perspectiva de informar ¿cómo califica los contenidos en las 

plataformas digitales de Canal Uno? 

Tabla Nº 7 Contenidos en plataformas digitales 

            RANGO             FRECUENCIA         PORCENTAJE 

 

5 excelente 

70 47% 

 

4 muy bueno 

40 27% 

 

3 bueno 

5 3% 

 

2 regular 

5 3% 

 

1 malo 

10 7% 

 

0 pésimo 

19 13% 

Total 149 100% 

Fuentes: datos estadísticos del publico muestral 

Elaborado por: Jimmy García 
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Gráfico Nº 6 

Gráfico N° 6 Calidad de la información 

 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

           Análisis: las estadísticas indican que en la pregunta número 5 en la cual se utilizó la 

técnica cuantitativa de escala numérica para identificar el concepto de los usuarios sobre la 

calidad de información que se consume en las redes sociales de Canal Uno dio como resultado 

que el 47% manifestó que era excelente mientras que un número considerable del 27 % expresó 

que el contenido era malo. 

 

Variable: Plataforma digitales 

Dimensión: Streaming 

Indicador: Fuerza de las plataformas digitales 

Técnica cuantitativa: Encuesta  

                     6.- ¿Las transmisiones en vivo le da más fuerza y credibilidad a la  

                           información? 

 

 

Tabla Nº 8 Transmisiones en vivo 

 

Rango  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

13%

7%

3%
3%

27%

47%

Calidad de la información

0 1 2 3 4 5
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Si 

 

110 

 

74% 

 

No 

 

39 

 

26% 

Total 149 100% 

Fuentes: datos estadísticos del publico muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

Gráfico Nº 7 

 

Gráfico N° 7 transmisiones en vivo 

 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

             Análisis: El público muestral seleccionado tiene la cualidad de conocer las variables 

de nuestro estudio por ello se les consulto acerca de la importancia de hacer streaming el 74% 

detalló que si es importante y el 26% expresó que no.   

 

 

 

Variable: Plataformas digitales 

74%

26%

Transmisiones en vivo

Si No
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Dimensión: Streaming 

Indicador:  Experiencia con los contenidos audiovisuales en las plataformas digitales  

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

                 7.- ¿Cree usted que Canal Uno realiza suficientes transmisiones en vivo en sus  

                       plataformas digitales? 

Tabla Nª 9 Se informa a través de las redes sociales 

 

RANGO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

58 

39% 

 

NO 

 

91 

61% 

 

TOTAL 

 

149 

100% 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

39%

61%

Streaming Canal Uno

Si No

Gráfico N° 8 Streaming Canal Uno 
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           Análisis: utilizando la técnica cuantitativa de encuesta dio como resultado en nuestro 

análisis que Canal Uno no realiza suficientes transmisiones en vivo en sus plataformas digitales 

con un 61% mientras que el 39% cree que si lo hace. 

 

Variable: Migración y adaptación digital de los canales de señal abierta 

Dimensión: Alcance de los medios digitales 

Indicador: Producciones audiovisuales en streaming 

Técnica Cuantitativa:  cuestionario 

                 8.- ¿Usted cree que Canal Uno ha realizado con éxito la convergencia digital? 

 

 

Tabla Nº 10 Transmisiones en vivo 

 

Rango  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

107 

 

72% 

 

No 

 

42 

 

28% 

Fuentes: datos estadísticos del publico muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

Gráfico Nº 9 

 

Gráfico N° 9 Convergencia Digital 

 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Si
72%

No
28%

Convergencia Digital

Si No
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Elaborado por: Jimmy García 

 

               Análisis: la convergencia digital es la publicación del mismo contenido en todas sus 

redes sociales a los cual nuestro público muestral reaccionó en un 72% que si los ha realizado 

con éxito mientras que un 28 por ciento manifestó que no lo ha hecho con éxito. 

 

Variable: Migración y adaptación digital de los canales de señal abierta 

Dimensión: Contenido de televisión adaptada 

Indicador: Tipos de producciones 

Técnica cualitativa: cuestionario 

 

                    9.- ¿Qué haría usted para fortalecer la imagen en redes sociales? 

 

Tabla Nº 11 Transmisiones en vivo 
 

Rango  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Publicar con mayor 

continuidad 

 

 

40 

 

41% 

 

Hacer transmisiones 

en vivo 

 

 

20 

 

14% 

 

Publicar las cuentas 

en la señal abierta 

 

10 

 

7% 

Transmisión del 

programa con mayor 

audiencia en las 

plataformas digitales 

 

 

 

19 

 

 

 

10% 

Subir noticias de 

interés masivo y con 

lenguaje fácil 

 

60 

 

28% 

Total 149 100% 

Fuentes: datos estadísticos del publico muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

GRAFICO Nº 10 

Grafico N° 10 Fortalecer la imagen en redes sociales 
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Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

               Análisis: en esta pregunta se aplicó la técnica cualitativa de cuestionario, el público 

muestral expresó sus diferentes opiniones o métodos que utilizarían para ayudar a fortalecer las 

redes sociales del medio de comunicación, con un 41% los encuestados consideran que publicar 

noticias de interés masivo y con lenguaje fácil sería una solución para fortalecer el tráfico, con 

un 28% piensa que publicar con mayor continuidad es una opción considerable, hacer 

transmisiones en vivo con un 14%, publicar las cuentas en la señal abierta con un 7% y con el 

10% piensa que transmitir el programa con mayor rating podría ayudar. 

Variable: Plataformas digitales 

Dimensión: Streaming 

Indicador:  fuerza de las plataformas digitales 

Técnica: encuesta 

             

                  10.- ¿Usted considera que las plataformas digitales representan una amenaza  

                          a futuro para la televisión tradicional? 

 

 

 

 

Tabla Nº 12 Transmisiones en vivo 

28%

14%
7%10%

41%

Fortalecer la imagen en redes sociales
Publicar con mayor continuidad

Hacer transmisiones en vivo

Publicar las cuentas en la señal
abierta

Transmisión del programa con
mayor audiencia en las
plataformas digitales
Subir noticias de interés masivo y
con lenguaje fácil
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Rango  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

37 

 

8% 

 

No 

 

112 

 

92% 

Fuentes: datos estadísticos del publico muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

 

GRAFICO Nº 11 

Gráfico N° 11 Plataformas digitales son una amenaza para la televisión tradicional 

 

Fuentes: datos estadísticos del público muestral 

Elaborado por: Jimmy García 

 

          Análisis: mucho se habla del poder del internet y gran número de personas creen que el 

internet ha superado a la televisión tradicional, sin embargo, en el resultado de nuestra encuesta 

arroja como resultado que el 75 por ciento piensa que no representan una amenaza para el canal 

mientras que el 25% piensa que sí.  

 

 

CAPITULO IV 

25%

75%

Plataformas digitales son una amenaza para 
la televisión tradicional

Si No
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4. PROPUESTA 

4.1 ANTECEDENTES 

             En este trabajo de investigación se han utilizado todas las técnicas para el estudio de la 

migración y adaptación del canal de señal abierta, Canal Uno hacia las plataformas digitales, 

ya que la televisión ha encontrado en el internet otra vía para informar y el internet ha tomado 

tanta fuerza que se ha llegado a pensar que la televisión podría ser absorbida o desaparecer. 

4.2 INTRODUCCIÓN 

             A lo largo de la historia la televisión ha sido el medio de comunicación más influyente 

y con mayor aceptación a nivel mundial el cambio más importante en la historia de la televisión 

fue su evolución a los colores dada en 1926. 

 

              En la actualidad, la televisión sufre otro cambio importante en su historia, la migración 

parcial y adaptación hacia las plataformas digitales, el internet, es una herramienta poderosa y 

muchas veces se menciona que el internet llegará a ser el medio más importante para 

comunicarnos, muchas personas piensan que el internet representa una amenaza para la 

televisión tradicional y esto toma mucha fuerza tomando en cuenta que el público de la 

televisión tradición está constituido por personas con un promedio de edad alto, es decir ¿la 

televisión se quedara sin audiencia? 

 

            Otro grupo de personas identifican a las plataformas digitales como un complemento de 

la televisión, según muchos criterios la televisión tradicional jamás perderá su sitial y que el 

internet ha llegado para replicar lo que las estaciones televisivas proyectan. 
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          Como medio de ayuda a la empresa objeto de estudio se plantea incrementar un 

departamento de Community Manager el mismo que maneje las publicaciones y sus contenidos 

en las redes sociales. 

 

4.3. DISEÑO DE PROPUESTA 

             La propuesta se presenta con la creación de un departamento de Social Media, el mismo 

que se encargará de subir con mayor regularidad las publicaciones, controlando la calidad del 

contenido, generando confianza en los seguidores, ayudando a cumplir con la convergencia 

digital del canal, subir los videos adaptados a las redes sociales y toda aquella información 

mediática. 

 

4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

              Crear un departamento de Social Media, el mismo que se encargará de subir, controlar 

y verificar el contenido a las redes sociales y plataformas streaming como YouTube. 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Difundir los contenidos generados por el canal de señal abierta hacia las 

plataformas digitales adaptándolos para las redes sociales 

• Realizar transmisiones en vivo en las plataformas digitales de los programas de 

mayor aceptación como Noticiero Uno, Baila la Noche y De Campeonato 

•  Generar variedad de contenidos y analizar los que tienen mayor alcance 
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4.5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA 

  

 
 

 

 

 

Dimensiones Sub-áreas Responsables Acciones Inicio Fin 

Migración y 
adaptación 

digital  

 

Alcance de los 

medios 

digitales 

 

Community 
Manager 
Lcda. Cindy 
Santana 

Estrategias de 
marketing digital/ 
Engagement  
 

Octubre 
2019 

Diciembre 
2019 

Contenido de 
televisión 
adaptada 

Productor 
audiovisual  
Oscar Villacres 

Edición de los videos  
Octubre 

2019 
Diciembre 

2019 

Plataformas 
digitales 

Streaming  
Productor 
audiovisual  
Oscar Villacres 

Realizar la parte 
operativa de las 
transmisiones en vivo 
 

Octubre 
2019 

Diciembre 
2019 

Audiencia en las 
plataformas 

digitales 

Lcda. Cindy 
Santana 

Estudiar la reacción de 
la audiencia acorde a 
las estrategias de 
marketing 

Octubre 
2019 

Diciembre 
2019 

 Fotografía 
Lcdo. Xavier 
Gabino 

Reportero gráfico  
Octubre 

2019 
Diciembre 

2019 

                             Tabla N° 13 Planeación estratégica de la propuesta 
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4.6 RECURSOS 

4.6.1 RECURSOS HUMANOS 

       Para la implementación del proyecto se necesita la intervención de un Community 

Manager, un productor audiovisual, un diseñador gráfico y un fotógrafo. 

 

4.6.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

        Para la realización del proyecto es necesario la utilización de cámaras fotográficas, 

computadoras de alta capacidad e internet. 

 

4.7 PRESUPUESTO DE PROPUESTA 

        A continuación, se detallan los valores de cada elemento que se utilizara en el proyecto, 

así como también el valor de cada profesional involucrado. 
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Fecha de inicio 

Fecha de Finalización 

Octubre 2019 

Diciembre 2019 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador Responsable Jimmy Jefferson García Merello 

Beneficiarios Empresa privada y sus seguidores 

Presupuesto General 

Especia

listas 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre     

 

Total 

Función del        

proyecto 

  

 

 

 

 

 

CommunityManager 

 

Fotógrafo 

 

Productor  

Audiovisual 

 

Diseñador Gráfico                   

 

    

Valores de 

Remuneración 

 

 

 

 

 

 

900 

 

900 

 

900 

 

900 

 

3.600 

Horas de 

trabajo 

semanal  

 

 

 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

120 

 

 

Horas de trabajo 

al mes 

 

 

 

 

 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

 

480 

Gasto anual 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

10.800 

 

10.800 

 

10.800 

 

10.800 

 

43.200 

Financiamiento del sueldo del 

investigador 

Auspiciantes 

 

 

4.000 

 

4.000 

 

4.000 

 

4.000 

 

16.000 

   Canal Uno 

(100%) 

 

6.800 

 

6.800 

 

6.800 

 

6.800 

 

27,200 

 

Tabla N° 14 Presupuesto General 
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Fecha de Finalización 

Justificación 

  

 

 

 

 

 

 

Para edición, Engagement 

 

Fotos y videos 

 

Un mejor sonido en los videos  

 

Estabilidad en las tomas y 

encuadres 

Diciembre 2019 

Fecha de inicio Octubre 2019 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

 Investigador 

Responsable 
Jimmy Jefferson García Merello 

Beneficiarios Empresa privada y sus seguidores 

Presupuesto equipos tecnológicos 

Rubro   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mac 

 

2 Cámaras de fotos Canon 

 

Micrófonos  

 

Trípodes 

 

Total 

Gastos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

 

4.000 

 

100,00 

 

100,00 

 

8,700 

 

Financiamiento de equipo técnico 

 

Canal Uno (100%) 

 

4,500 

 

4,000 

 

100,00 

 

100,00 

 

8,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15 Presupuesto de equipos eléctricos 
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4.8 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

        La empresa Canal Uno cuenta con un servicio audiovisual digital muy limitado que no 

engloba o abarca todas las redes sociales, la creación de este departamento digital es 

precisamente para darle una imagen más acorde a su función principal como canal de televisión 

que es informar, entretener y culturizar. 

 

        Este proyecto respalda y ratifica el logo de la empresa, el mismo que ha sido adaptado en 

sus plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 Logo oficial Instagram oficial 
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                                            CONCLUSIONES 

         En este apartado queda expuesta la conclusión de la investigación realizada acorde a los 

objetivos específicos planteados. 

• Una vez finalizada esta investigación se determinó que Canal Uno ha usado todas las 

plataformas digitales para comunicarse con sus seguidores, sin embargo, se ha podido 

comprobar que la plataforma digital con mayor uso y mayor aceptación es la de 

Facebook en la que cuenta con 541.000 seguidores a esta red social le sigue Instagram 

que con 214.000 seguidores se convierte en una plataforma muy poderosa para 

comunicar, en Twitter ha logrado 151.000 seguidores teniendo en cuenta que el flujo de 

publicaciones al día no es continuo, en YouTube siendo la herramienta de video más 

famosa y mediática cuenta con 99, 717 mil suscriptores y en ella podemos observar que 

los reportajes con mayor alcance son los de crónica roja, farándula y periodismo 

deportivo.  

•  Después de finalizar este estudio, se puede concluir que Canal Uno usa Instagram para 

publicar a sus talentos de diferentes producciones 

• En este trabajo de investigación se utilizó técnicas cualitativas y cuantitativas 

alternándose en el desarrollo de las preguntas con la finalidad de conseguir resultados 

del publico muestral, lo que proporcionó un acercamiento directo hacia la comprobación 

de la hipótesis. 

• Los encuestados con total conocimiento de las variables coinciden en que las redes 

sociales no se convertirán en una amenaza para la televisión de señal, sino que es y 

seguirá siendo un complemento para su desarrollo evolutivo 
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• Este estudio ha sido de vital importancia para conocer hacia dónde va el futuro de la 

televisión de señal abierta. 

• Finalmente, se puede concluir que nuestra hipótesis proyectada en el capítulo I de esta 

investigación ha sido comprobada en cada uno de los capítulos de la misma. 

 

 

6   RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que para obtener las variables descritas en esta investigación se planteen 

nuevas dimensiones que permitan un abordaje más amplio del tema expuesto 

Y se encuentren nuevas problemáticas del mismo. 

 

• Se debe ejecutar dentro de la empresa objeto de estudio un departamento encargado en 

el manejo de las redes sociales para que las publicaciones vayan más acorde con el canal 

de televisión e informen a sus seguidores en Instagram y Twitter, suscriptores en 

YouTube y amigos en Facebook.  
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