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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación consiste en el estudio de la audiencia del 

canal online Señal Positiva Tv, se debe de aclarar que el canal online cuenta con 

pocas visualizaciones de su programación. Se estudió los gustos y preferencia de la 

audiencia para ser más acertero a la hora de generar una programación, es por esto 

que por medio de la metodología de investigación se elaboró herramientas como 

encuestas a los usuarios de la cuenta de Facebook de señal positiva tv para identificar 

qué tipo de audiencia cuenta y conocer el nivel de aceptación de los canales online 

así mismo se realizó entrevista a expertos en tema de publicidad digital y se generó 

observación de las redes sociales y los programas transmitidos en Facebook live del 

canal online . Por lo tanto, el presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar una 

campaña digital publicitaria para Señal Positiva Tv que permita aumentar el número 

de seguidores y que los usuarios obtengan el recordatorio de marca y de esa manera 

generar participación e interacción con los seguidores.  
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Abstract 

This research work consists of studying the audience of the online channel 

Señal Positiva Tv is should be clarified that the online channel has few views of its 

programming. The lasts and perferences of the audience were studied to be more 

successful when generating a program, which is why, through the research 

Methodology, tools such as surveys of users of the positive signal facebook account 

were developed. Tv to identify what type of audience counts and to know the level of 

acceptance of online channels. An interview was conducted with experts in the field 

of digital advertising and the observation of social networks and the programs 

broadcast on facebook live on the channel was generated online therefore, the 

present work intends to develop a digital advertising campaign for Señal Positive Tv  

That allows increasing the number of followers and that users obtain the brand  

Reminder and thus generate participation and interaction with followers. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación nace de la intención de conseguir una interacción con otro 

individuo, ya sea para poder transmitir una información o simplemente para hacer 

conocer una idea con respecto a un tema que nos queremos dirigir. 

Los medios se han originado con el fin de comunicar y que dicha información 

llegue a múltiples personas, han evolucionado constantemente y su desarrollo se ha 

dado con la presencia del telégrafo, el teléfono, la imprenta, la radio, el cine, la 

televisión y el internet; este último, ha venido superando la tendencia en pautaje a 

los anteriores.  

El internet ha ocasionado cambios en el modo de interacción entre los seres 

humanos abriendo muchas puertas a los medios de comunicación, siendo una 

herramienta que ayuda buscar información, entretener y comunicar. Esta red nace 

en el siglo XX con poca aceptación y accesibilidad, pero conformemente fue 

creciendo, se fue modificando en un medio de comunicación imparable. 

En la actualidad las redes sociales han sido una plataforma clave para las 

pequeñas y medianas empresas porque resultan asequible ante el factor económico 

en relación al alcance vs inversión, de esta manera el marketing y las redes sociales 

conforman una combinación eficaz para que una mediana empresa oferten su servicio 

tras pautas en internet que los beneficiará al promocionarse y difundirse, invirtiendo 

favorablemente lo menos posible. 

Los canales online es una nueva forma en la que se puede ver contenidos 

audiovisuales grabados o en directo que son transmitidas mediante plataformas en 

internet. Señal Positiva Tv ha aprovechado de la gran acogida que tiene las redes 

sociales siendo estas las plataformas para poder reproducir sus diversas 

programaciones en el tiempo real y llegar de una forma más directa al consumidor.   
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar una 

campaña digital publicitaria para incentivar y obtener recordación de marca con el 

propósito de promocionar Señal Positiva Tv. Por esta razón se realizó un análisis 

actual de la marca para determinar estrategias que logre cumplir el objetivo del 

presente trabajo. 

En el capítulo I se desarrolló, el planteamiento del problema, formulación de la 

problemática, sistematización, objetivo de la investigación, delimitación y justificación 

del presente trabajo de investigación.  

En el capítulo II se desarrolló, la fundamentación histórica en la cual se 

describe a señal positiva tv dando referencia al tiempo que tiene en el mercado y 

conocer cual son los programas que transmite. La fundamentación teórica que se 

basa en citas bibliográficas que aportan al desarrollo de la presente investigación y la 

fundamentación legal corresponde a la Ley Orgánica de Comunicación. 

El capítulo III se desarrolló, la metodología de la investigación en la que se 

desarrollaron las diferentes herramientas que aportante al trabajo de investigación. 

El capítulo IV se desarrolló, una campaña digital publicitaria para la presente 

propuesta.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

En la actualidad se cuenta con diversos medios que ayuda a promocionar un 

producto o servicio. El marketing se ha extendido a todos las organizaciones y 

empresas pequeñas, medianas y grandes convirtiéndose en una pieza fundamental 

para lograr elaborar estrategias que ayuden a fidelizar al cliente.    

Para los canales online es muy difícil llegar al consumidor, ya que, a 

diferencia de los canales en televisión, éstos son reproducidos por las diferentes 

plataformas en las redes sociales, transformando la antigua forma de ver un 

programa de noticias o entretenimiento frente a un televisor convencional. La 

tendencia del uso de internet que se vive actualmente ha impactado la forma de 

hacer televisión y publicidad, puesto que desde una cuenta de internet móvil 

podemos observar a través de los celulares o tablet, videos o imágenes en redes 

social como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y seguir eventos en un tiempo 

real, lo que se conoce como streaming, a su vez nos permite promocionar y difundir 

una marca, con baja inversión y un gran alcance de comunicación.  

Llegar a un nuevo mercado como lo es un canal online conlleva a estudiar los 

tipos de programación que les agraden a los usuarios de las redes sociales, como 

también saber la perspectiva en las personas sobre los canales online y que tan 

factible sea transmitir en los medios digitales, por ejemplo, Señal Positiva Tv (canal 

online) es una micro empresa de la ciudad de Guayaquil cuenta con 7  programas 

de variedades entre ellas entretenimiento, noticias y deportes que son transmitidos 

en las redes sociales como Facebook live y YouTube, este canal online cuenta con 

un multi-target 
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Según los datos recogidos el 25 de noviembre del 2019, Señal Positiva TV 

cuenta con 6.007 seguidores en Facebook, 819 usuarios en Instagram, 192 

suscriptores en YouTube y 143 seguidores en Twitter, puesto que no cuenta con la 

misma cantidad de suscriptores y no posee de una página web como otros canales 

digitales y radio, Por otra parte, el canal online no realiza una planificación de la 

comunicar que se va a transmitir en los diferentes programas manejando de manera 

espontánea. 

Los presentadores de los programas la mayoría no cuenta con un título 

académico y no tienen anchors reconocidos en sus programaciones que los 

conviertan en atractivo  

Los canales online han aprovechado la gran aceptación que tienen en la 

actualidad las redes sociales convirtiéndose la plataforma por la cual transmiten las 

diferentes programaciones, puesto que es una buena fuente para la comunicación, 

pero en el caso de Señal Positiva Tv posee un número de suscriptores bajo puesto 

que es una de las causas que no hace atractivo la inversión al cliente para el Pautaje 

publicitario. 

Señal Positiva Tv actualmente no realiza estrategias publicitarias para el 

reconocimiento de su marca, como también no hace publicidad pagada en las redes 

sociales. Por otra parte, el canal online cuenta con muy pocas marcas que auspicien 

los programas y de esa manera no obtiene interacción con los usuarios.    

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el estudio de la audiencia del canal Señal Positiva Tv en el 

desarrollo de una campaña digital publicitaria? 
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1.3. Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la importancia de que el canal Señal Positiva Tv conozca la 

audiencia que dispone? 

• ¿Cuál es la situación actual de los programas que transmite el canal Señal 

Positiva Tv? 

• ¿Qué factores debe considerar el canal Señal Positiva Tv para la realización 

de una campaña digital publicitaria? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Analizar la audiencia del canal online señal positiva tv para el desarrollo de 

una campaña digital publicitaria. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Examinar las redes sociales que ayudan a realizar una campaña digital 

publicitaria. 

• Determinar a través de observación y encuestas la aceptación de los 

programas que transmite Señal Positiva Tv. 

• Diseñar una campaña digital publicitaria dirigida a los usuarios de Señal 

Positiva Tv.  

1.5. Justificación 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad estudiar la audiencia del 

canal online Señal Positiva TV para observar los gustos y preferencias y de esa forma 

ser más certeros a la hora de generar una programación y así volver atractiva para la 

esponsorización y el Pautaje publicitario, también se estudia la oferta del mercado y 

las tendencias del mismo 
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El presente trabajo pretende solucionar problemas reales, como la poca 

visualización de los programas y el desconocimiento del canal online en los medios 

digitales. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Publicidad  

Aspecto: Estrategia publicitaria o campaña publicitaria  

Delimitación espacial o geo referencial: Ecuador, Guayaquil, está 

investigación estará dirigida a los seguidores de la red social Facebook del canal 

online señal positiva tv  

Delimitación temporal:  El estudio se realizará durante un lapso de 5 meses  

 

Figura 1. Ubicación grafica de Señal Positiva Tv 
Elaborada por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Google Maps 
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1.7. Premisa 

El estudio a la audiencia de Señal Positiva Tv, permitirá conocer cuál son los 

gustos y preferencia de los usuarios e identificar la aceptación que tiene ante los 

canales digitales, para el desarrollo de una campaña digital publicitaria que 

promocionar el canal online. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO  

2.1. Fundamentación Histórica  

Señal Positiva Tv es un canal online se encuentra ubicado en Urdesa central 

de la ciudad de Guayaquil calle Bálsamos Y Ébanos. Transmite su señal en tiempo 

real mediante las redes sociales como: Facebook Live y YouTube.  

Tiene presencia en el mercado digital desde noviembre del 2018, medio 

online registrado y certificado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (CORDICOM). Este medio de comunicación Señal 

Positiva Tv tiene clasificación Medio en Internet de tipo Público, cuya caracterización 

es Regional – Local, cumple con la actualización de información anual en el Registro 

Público de Medios de Comunicación Social, de conformidad con lo que establece el 

artículo 88 de la Ley Orgánica de Comunicación y el artículo 37 de su reglamento 

general. 

Para Señal Positiva Tv es de gran importancia mantener feedback con los 

usuarios de su red, es por aquello que interactúan y realizan concursos en sus 

programas gracias a los auspiciantes, como también da paso a la opinión pública 

por medio de los comentarios realizados en Facebook live. Este canal online realizo 

un evento en el cantón Salitre el 1 de septiembre del 2018, cuyo programa fue 

llamado "Feria gastronómica señal positiva tv” con el objetivo de llegar a 

promocionar su marca a diferentes cantones de la provincia del Guayas. Este 

evento contó con auspiciantes como Pilsener, Alcaldía de salitre, Fundación Elohé.  

Señal positiva tv cuenta con dos auspiciantes que son: Banco de pacífico y 

Transvuelos.  
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La producción audiovisual de Señal Positiva Tv está formada por un 

escenario compuesto por croma (Anexo1) perfectamente iluminado para que en el 

momento que el fondo sea reemplazado con la imagen no ocurra defectos o 

manchas. Cuyo escenario es adaptado de acuerdo a el programa y su temática.  

El representante legal del canal online es la Ing. Ruth Angélica Martínez 

Barzallo, cuentan con 21 personal que son; 1 productora y 1 director general y con 

19 presentadores a continuación se muestra los nombres de los presentadores y los 

programas que dirigen; 

Tabla 1. Presentadores de los programas de Señal Positiva Tv 

El mañanero positivo 

Jonathan González 
Anthony Fajardo 

María Fernanda tapia 
Lorena Villamar 

 

La hora del bombillo 

Génesis Guerrero 
Marina Iturralde  

Eddy Mera.       

El noticiero Pedro Pablo Moreira 

La hora del ídolo 

Humberto Toledo 
Carolina Campuzano. 

Erik Salvatierra 
Farid Mannsur  

 

Vanguardia amarilla 
Ronald Vela                                       

Miguel Cevallos. 
 

Nosotras también hablamos de 

fútbol 

Keyla Espín 
Xiomara De la Torre 

Helen Macías 
Sahira Benítez 

 
Teleturismo  Ruth Martínez 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Señal Positiva Tv 
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El medio digital Señal Positiva Tv transmite sus programaciones de lunes a 

viernes y cuenta en la actualidad con 7 programas que serán descriptos en la 

siguiente tabla; 

Tabla 2. Programas de Señal Positiva Tv 

Horario Programa Descripción del Programa 

 

9:00 – 10:00 

 

El mañanero positivo 

Programa de Variedades Con Noticias De 

Actualidad Sobre Entretenimiento, Farándula 

Y Entrevistas, reportajes. 

11:00 – 12:00.   La hora del bombillo 

Programa deportivo enfocado al Club Sport 

Emelec, Análisis y debates diarios de las 

noticias más importantes del club. 

 

12:00 – 13:00.  El noticiero 

Espacio informativo con las últimas noticias 

del acontecer nacional e internacional. 

 

14:00 – 15:00.  La hora del ídolo 
Programa deportivo enfocado a BARCELONA 

S.C. 

15:00 – 16:00.   Vanguardia Amarilla  

Programa enfocado en BARCELONA S.C, 

vive toda la pasión de uno de los equipos de 

futbol más populares del Ecuador. 

17:00 – 18:00.  
Nosotras también  

hablamos de fútbol 

Programa deportivo en donde se analiza y 

debate los hechos más relevantes del futbol 

ecuatoriano e Internacional. 

 

18:00 – 19:00.   Teleturismo 

Programa de turismo local nacional e 

internacional, amplio contenido de 

Información Multicultural. 

 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Señal Positiva Tv 

 

https://mi.tv/co/programas/cm-emision-central
https://mi.tv/co/programas/cm-emision-central
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marketing Digital 

 El marketing digital se define como el uso de dispositivos conectados a 

internet como ordenadores, tablets, teléfonos inteligentes y consolas de juegos para 

atraer a los consumidores con publicidad en línea. Uno de los principios clave del 

marketing digital es la creación de una experiencia de usuario sencilla sin fisura y 

convenientes para la audiencia objetiva. (Torres R. M., 2015) 

Se podría decir que la llegada del marketing digital se dio a partir del inicio de 

la web 2.0 en vista de que es un internet más colaborativo en la que dio nuevas 

aperturas a plataformas que ayuda a la comunicación de los usuarios, cabe señalar 

que el 2006 es una probable fecha en la que se inicia, por la apertura de blog en la 

que se expresaban de manera libre en la red y también el inicio de las redes 

sociales como MySpace y Hi5 seguido de LinkedIn. (Geifman, 2019)  

El marketing digital es un conjunto de estrategia que permite a las empresas 

comercializar y publicitar sus productos a través del internet, teléfonos móviles y 

entre otros medios digitales puesto que ayudan a conseguir nuevos clientes y 

mejorar su red de relación (Arias Á. , 2015). Esto ha permitido que las empresas 

recuran del marketing digital puesto que tienen resultados favorables para 

promocionar un producto o servicio.   

En la actualidad las personas se han adaptado a las redes sociales dado que 

permite una búsqueda actualizada, es por aquello que hoy en día es muy común 

que los usuarios investiguen un producto o servicio mediante las redes sociales 

puesto que es una plataforma que permite a los usuarios conocer, informar y 

adquirir el producto o servicio de una forma más rápida.  
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Según (Castaño y Jurado, 2016). “El marketing digital en el 2015 alcanzó a 

generar tres veces más cliente potencial a diferencia del marketing tradicional” (p.8) 

A continuación, se puede observar la siguiente tabla que indica las diferencia que 

posee el marketing tradicional al marketing Digital: 

Tabla 3. Diferencia entre el Marketing Tradicional y Digital 

Marketing Tradicional Marketing Digital 

Tienen como objetivo aumentar las 

ventas  

Su objetivo es tener una relación con el 

cliente  

Se centra en las característica que 

posee el producto o servicio  

Ofrece al cliente un producto o servicio 

de acuerdo a los intereses y 

necesidades  

La publicidad se desarrolla de manera 

directa y masiva 
Su publicidad es más personalizada  

Los resultados no son rápidos y 

cuantificable  

Los resultados son inmediato gracias a 

la estadística 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Castaño y Jurado, 2016) 

 

Según (Barredo, 2018). “El mundo digital nos ha dado la oportunidad de 

poder medir prácticamente todo y desde allí se habla mucho sobre el poder que 

tiene la información los competidores pueden copiar tu producto, equipos y los 

procedimientos” (p.48) precisamente por esto es se debe de tener en cuenta lo que 

se publica sobre la empresa y la información que se obtenga se puede utilizar como 

ventaja competitiva. 
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2.2.1.1. Ventajas del marketing digital 

Para definir las ventajas del marketing digital para una empresa se debe de 

tener en cuenta las ventajas tanto como para los vendedores (empresa) como 

también para los compradores. Mediante el internet las empresas experimentan un 

aumento de la demanda y de competitividad con las empresas que se encuentra en 

su mismo sector o mercado  

Tabla 4. Ventajas del marketing digital según el punto de vista del vendedor 

Ventajas de marketing digital desde el punto de vista del vendedor  

-El vendedor tiene acceso a un mercado global.  

-Los costó de entrada y de operación del servicio son más bajos.  

-Por medio del internet les permite a las personas gestionar con rapidez el pedido. 

-Se eliminan los costos de la exposición física de producto. 

-Permite actualizar de forma inmediata los catálogos de productos y así mismo se 

minimizan los costos de actualización y distribución de catálogos. 

-No hay intermediarios ya que se contactan directamente con el cliente. 

-Las acciones de marketing y comunicaciones pueden llegar a un mayor público 

debido a la globalidad. 

-Se puede realizar un mayor control de la inversión en acciones de marketing.  

-Permite medir el número de usuarios que visitan la página web.  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Hauncher, 2016) 

 

Tabla 5. Ventajas del marketing digital según el punto de vista del comprador 

Ventajas del marketing digital según el punto de vista del comprador  

-Comodidad y conveniencia. los compradores pueden realizar sus compra en 

cualquier momento y lugar sin la necesidad de ir a una tienda local. 

-El comprador tiene gran cantidad de información puede comparar características, 

precios y puede acceder a innumerables opciones de búsqueda.  

-Posee de información de una gran cantidad de productos sobre todo lanzamiento 

de un nuevo producto y  variedades de productos. 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Hauncher, 2016) 
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2.2.1.2. Características de los Medios Digitales 

Tabla 6. características del marketing digital 

 Características de los Medios Digitales 

Personalizado 

Es mucho más personalizado en comparación al 

marketing tradicional porque se pueden establecer diferentes 

segmentaciones. En el espacio digital se puede establecer una 

experiencia única y personalizada debido a la  comunicación 

que se puede establecer con cada uno de los usuarios. 

Interactivo 

El internet permite que se esté al tanto de los que los 

usuarios haces así mismo permite estar en contacto 

permanente con el cliente. 

Emocional  

Debido a la personalización que se mencionó 

anteriormente, cada uno de los usuarios va adquiriendo su 

propia vivencia y sentimientos. haciéndole vivir una experiencia 

única para él. 

Masivo 

Se llega a muchos usuarios a un menor costo, y se 

puede conseguir con campañas de Google Adwords, 

gestionando bien el SEO, patrocinando enlaces en página web, 

Redes Socias, Marketing Viral, entre otros. 

Feedback 

Por medio de las diferentes herramientas de la web 2.0, 

permite conocer los gustos y preferencia como también los 

comentarios y opiniones de los usuarios en un menor tiempo y 

costo. 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Hauncher, 2016) 
 

2.2.1.3. Variables del marketing digital 

2.2.1.3.1. Las 4F del marketing digital 

A medida como cambia la forma de comportarse del consumidor así mismo 

se actualiza las herramientas del Marketing. De igual manera como el mercadeo 

tiene las 4p, el marketing digital obtiene las 4f a continuación se explicará el 

concepto de cada una de las características. 
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Figura 2. Las 4F del Marketing Digital 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 

 

Flujo: Este término se refiere a la experiencia que tiene el usuario en un sitio 

web, que le haya llamado la atención para que desee seguir observando más y 

pueda ser compartido a demás usuarios virilizando el contenido. 

Funcionalidad: Para poder lograr captar la atención del cliente es muy 

importante que el sitio web debe de ser atractivo, fácil de usar e intuitivo evitando de 

esa maneja que los usuarios abandonen el sitio web. 

Feedback: Este es un término en ingles que significa retroalimentación que 

es muy importante porque se puede observar la interacción que se tiene con los 

usuarios en la que da la oportunidad de conocer lo que sienten, piensan y critican, 

poder así mejorar, está gran oportunidad que brinda el medio digital. 

Fidelización: Una vez que ya se tiene feedback con el cliente y ellos 

comiencen a visitar la página frecuentemente, el concepto de fidelización es seguir 

trabajando en agradarles y obtener una relación a largo plazo. 

 

 

Flujo Funcionalidad

Feedback Fidelización
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2.2.1.3.2. Objetivos SMART 

• Específicos: Este objetivo define los resultados específicos que se desea 

alcanzar. 

• Medible: Define la cantidad, costos o métricas de calidad que determinen el 

progreso. 

• Alcanzable: Acepta objetivos desafiantes pero realizables. 

• Relevante: Contribuye al logro de las metas del equipo o de la organización.  

• Tiempo: Especifica una fecha de entrega, un margen de tiempo o frecuencia. 

2.2.2. Estrategias Digitales 

Una estrategia digital es incluir lo digital en el plan y modelo de negocio 

convirtiéndose en una parte fundamental para el proceso y crecimiento de una 

marca. 

2.2.2.1. Marketing de Contenido 

El marketing de contenido se precisa como la creación, publicación y 

distribución de contenidos que poseen un gran interés y valor para los clientes. 

(Ramos, 2017). Es así que esta técnica se basa en crear, publicar y compartir 

contenido útil para los usuarios con el fin de generar visibilidad, en la que se debe 

de tener definido cuál es el público objetivo a la que se va a dirigir o qué tipo de 

usuarios le llame la atención el contenido emitido.  

Marketing de contenido le permite a una marca tener muchos beneficios 

puesto que ayuda a generar un contenido valioso para los potenciales clienta y de 

esa manera generar confianza incondicional, esta estrategia apoya a construir una 

marca y liderazgo, así mismo mejora el SEO y promueve la visibilidad de una marca 

en las redes sociales.   
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Según (Ramos, 2017) “ El Marketing de Contenido es una de las soluciones 

más económica y efectiva que se puede aplicar para atraer visitantes, clientes y 

construir la imagen de marca para cualquier negocio”(p.9) 

2.2.2.2. Proceso del Marketing de Contenido 

Para realizar una estrategia digital se debe de tener en cuenta la elaboración 

del proceso del marketing de contenido que consta con 5 fases que son: 

Tabla 7. Proceso de marketing de contenido 

Primera fase: Atracción del público 

objetivo  

Se debe de identificar el tipo de 

consumidor como cual son sus gustos, 

sus hábitos de consumos, preferencias, 

etc.  

Segunda fase: Generación de leads 

Una vez que se tenga identificado cual 

es el público objetivo al que se va a 

llegar, se debe elaborar datos o 

información con relación al target y de 

manera le genere atracción.  

Tercera fase: Maduración de leads  

Conocer información básica sobre los 

leads y así convertir de un cliente 

potencial a un consumidor de la marca.  

Cuarto fase: Generación de clientes  

Se incide a la generación de creaciones 

comerciales o promocionales para 

obtener una venta de un producto o 

servicio  

Quinta fase: Analiza los resultados  

Se debe de constatar si se cumplieron 

las expectativa del cliente obteniendo 

relevancia con la marca y de esa forma 

que exista la posibilidad de comprar 

nuevamente el producto. 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Ramos, 2017) 
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2.2.2.3. Imbound Marketing 

El Imbound marketing se trata de crear y compartir los contenidos con todo el 

mundo. Al momento de crear un contenido específico para los usuarios permite 

llamar la atención y fidelizar en un corto tiempo siendo este contenido adecuado a 

las necesidades el usuario (Social Mood, 2017). De esa manera el Imbound 

marketing tiene como objetivo captar la atención del cliente potencial mediante los 

contenidos relevantes y de valor.  

El Imbound marketing es una estrategia que se basa en acompañar desde el 

principio en la toma de decisión al cliente potencial con contenidos interesantes, es 

decir, esta estrategia se diferencia del marketing tradicional porque aporta contenido 

de valor a los clientes siendo los consumidores quienes buscan a la marca para 

obtener información, consejo o entretenimiento (Naranjo, 2020) 

Se determina que el Imbound marketing en la actualidad está en el auge 

puesto que es una estrategia importante para las marcas ya que tiene la finalidad de 

llamar la atención al cliente potencial mediante los contenidos apropiados y a su vez 

se invierte poco recurso. 
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2.2.2.4. Beneficios del Imbound Marketing 

Entre los beneficios que el Imbound marketing aporta se presentan los 

siguientes: 

 

Figura 3. Beneficios del Imbound Marketing 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Cámara de Oviedo, 2019) 

2.2.2.5. Metodología de Imbound marketing 

La metodología se trata de ser lo más efectivo posible y adaptar las acciones 

del marketing a las necesidades y preferencia de los clientes. La única manera de 

atraer al cliente es generando valor no vender un producto o servicio desde primer 

momento, la realización de una venta debe de ser lo último que se realice en la que 

se debe establecer unas series de etapas mediante un funnel de conversión 

(Batalla, 2018) como son: 

 

Figura 4. Funnel de Conversión 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Batalla, 2018) 

 

• Atracción de visitantes: La manera más efectiva para la generación de 

contenidos de valor, adaptándose a las necesidades de los usuarios y 

centrando el contenido a un buyen persona en concreto. 
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• Conversión en leads de los visitantes: Tras la visualización de contenidos por 

parte de la empresa, incorporándoles a la base de datos de la empresa para 

que pueda considerar una oportunidad de negocio. 

• Cerrar la venta: Mediante unas series de acciones y técnicas de marketing 

que da la oportunidad de realizar mensajes personalizados con información 

específica que le permite a cada usuario a tomar una decisión de compra.  

• Fidelizar y conseguir que recomiende: Una vez logrado este objetivo 

mediante la customización de contenido y su entrega en momentos claves a 

lo largo del tiempo, sin agobiar al usuario puesto que la intención como 

empresa es retenerlo y exprese bien de la marca. 

Esta metodología se basa en generar contenidos de valor al cliente cuyos 

contenidos deben tener la finalidad de atraer, convertir, cerrar y fidelizar al cliente.  

2.2.3. Plataformas digitales 

2.2.3.1. Redes sociales 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en una plataforma 

necesaria para la comunicación, la cual ha abierto muchas puertas para que las 

empresas puedan obtener información de sus posibles clientes potenciales en la 

que permite tener una relación personalizada con la finalidad de fortalecer la lealtad. 

También se debe considerar que tener presencia en internet solo porque está la 

competencia puede perjudicar a la marca, se debe de establecer estrategias de 

comunicación en las redes sociales para que sean una guía y conseguir el objetivo 

planteado.    

Las redes sociales han transformado el modo en el que genera la opinión 

pública, puesto que antes del uso del internet generalizado, los medios de 

comunicación, mediante la información que se publicaban en la prensa, la radio y 
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televisión desarrollaban un mensaje que posteriormente la gente daba su criterio 

dando lugar a la opinión pública. Hoy en día, esos no son los únicos medios que 

generan debate de opinión sino también por medio de publicaciones que realizan 

empresas o usuarios en las redes sociales que permite compartir datos, 

documentos y mensajes obteniendo una sociedad más participativa e interesada en 

saber lo que sucede alrededor. (Arnau, 2016)  

2.2.3.2. Principales redes sociales 

Facebook: Permite la creación de tres perfiles: personal, grupos y página.  El 

perfil personal tiene como fin la comunicación y difusión en una comunidad de 

amigos, conocimos o familia. Los grupos es un espacio en el que las personas 

tienen interés específico y por último las páginas ayudan a contactar a empresas 

con fines comerciales, pero también existen páginas no comerciales que poseen 

condición de uso diferente a las que están destinadas a negocios 

(Santoveña,Ballesteros y Callejo, 2018). 

Tabla 8. Red Social Facebook 

Año de fundación  2004 

Usuarios en Latinoamérica  141 Millones  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Station, 2017) 
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Tabla 9. Lineamientos para la Red Social Facebook 

Hora para publicar 

En Facebook a las 12:00 se comparten más 

publicaciones y a las 15:00 más me gusta. 

Los días Sábados y domingos tiene un aumento del 

nivel de engagement en el horario de  12:00 a 13:00. 

Contenido Fotos, textos cortos y videos  

Frecuencia de contenido  

Los días con mayor frecuencia solo los viernes, 

sábado y domingo y se debe de desarrollar una o 

dos publicaciones pasando un día. 

De lunes a miércoles el porcentaje de compromiso 

por parte del usuario a la marca bajo a un 3,5%  

Que permite  
Branding y permite conocer la marca al cliente 

potencial.  

Tipo de negocio  Negocios que tenga contacto directo con el cliente.  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
Fuente: (Macías, 2019) 

 
 

Instagram: Pertenece a Facebook esta red social permite subir fotos y videos 

y permite la difusión a otras redes sociales como Facebook y twitter, se puede incluir 

etiquetas y un hashtag que permite la localización y seguimiento de publicación 

(Santoveña,Ballesteros y Callejo, 2018). 

Tabla 10. Red Social Instagram 

Año de fundación  2010 

Usuarios en Latinoamérica  60 Millones  

Elaborado por: Ginger Vega Moyano 
Fuente: (Station, 2017) 
  



40 
 

Tabla 11. Lineamientos de la red social Instagram 

Hora para publicar El horario en la tarde tiene mayor auge en Instagram 

y se recomienda postear en el horario de 13:00 y 

15:00. 

Contenido Fotos, videos, incluir emojis y hashtags que 

tematicen la publicidad.  

Frecuencia de contenido  Se recomienda de 1 a 2 post diarios y los días lunes, 

jueves y viernes y los días domingo tiene mayor nivel 

de engagement. 

Que permite  Crear experiencias visuales posicionando contenido 

hacia el usuario. 

Tipo de negocio  Viajes, vida y estilo, diseño, estética y restaurante.  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Macías, 2019) 

YouTube: Esta plataforma permite subir videos, pero se destaca por tres 

razones: por la capacidad de subir videos con limitación en el tiempo de duración, 

por su sencillez y gratuidad convirtiéndose en una comunidad social pero también 

con fines comerciales (Santoveña,Ballesteros y Callejo, 2018).  

Tabla 12. Red Social YouTube 

Año de fundación  2005 

Usuarios en Latinoamérica  +1.000 Millones  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Station, 2017) 
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Tabla 13. Lineamientos para la red social YouTube 

Hora para publicar 

De Lunes a Viernes el horario con mayor usuarios es 

de 12:00 a 16:00 y los fines de semana de 09:00 a 

11:00. 

Contenido Videos con muy buena resolución   

Frecuencia de contenido  
Los días Viernes, Sábados y Domingo tiene un alto 

nivel de visitante y engagement. 

Que permite  
Permite realizar video marketing que ayuda a 

mejorar el tráfico en la página. 

Tipo de negocio  Negocios de comida, manualidades y peluquería  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Macías, 2019) 
 

Twitter: Es una red social que permite conocer opiniones, intereses y 

consejos, considerada una fuente de información fundamental gracias a su rapidez y 

originalidad, por otro lado, twitter es considerado el complemento a programas 

televisivos como un medio de comunicación política y disfunción de noticias y 

espectáculo (Santoveña,Ballesteros y Callejo, 2018). 

Tabla 14. Red Social Twitter 

Año de fundación  2005 

Usuarios en Latinoamérica  +1.000 Millones  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Station, 2017) 
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Tabla 15. Lineamientos para la red social twitter 

Hora para publicar 

El horario con mayor interacción es entre las 20:00 a 

22:00 y el horario en el que el 71% de los usuario de 

twitter se conectan al menos una vez al día es de 

12:00 a 13:00. 

Contenido 
Textos cortos como máximo 85 caracteres, fotos, 

video y foros   

Frecuencia de contenido  

Los días Miércoles y Jueves tienen un mayor tráfico 

así mismo no se recomienda los días Sábados y 

Domingos  

Que permite  
Permite difundir un contenido y es ayuda a 

promocionar un blog  

Tipo de negocio  Tecnológicos e informativos  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Macías, 2019) 

Esto explica, la gran importancia que tienen en la actualidad las redes 

sociales, gracias a las diferentes actividades que permite estar actualizado de 

información y la rapidez de comunicación que posee.  

2.2.3.3. Landing Page 

Landing page es la página web que parece una vez de haber dado clic en un 

banner o anuncio de texto colocado en otra página web. Suele ser una extensión del 

anuncio en la que se explica la oferta con mayor detalle. Los landing page son un 

complemento perfecto al momento de desarrollar una campaña de marketing 

(Baratas, 2015) 

2.2.3.4. Composición de los landing Page  

Según (Llúria, 2019) las composiciones para crear un landing page son las 

siguientes: 

• El título debe de ser descriptivo, poderoso y persuasivo y debe de explicar el 

contenido de la landing page en vista que llamará la atención de los usuarios  
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• El subtítulo deberá de contener los beneficios y soluciones que aportarán a 

los usuarios a su vez se debe de utilizar palabras claves. 

• En la información se debe de añadir un imagen o diseño gráfico de gran 

calidad con relación al producto o servicio que se va a ofrecer. 

• Crear formularios con muy pocos campos en la que se solicite la información 

del usuario así mismo es importante llamar la atención de ellos mediante el 

botón de aceptar del formulario 

• Colocar llamada a la acción (botones) en la que deben de ser claros. 

Sencillos y directos que obligue al usuario a realizar la acción que se desea. 

• Añadir elementos como ventaja, características y beneficios para convencer 

al cliente. 

• Ajuntar los datos de la empresa para que los usuarios se puedan comunicar  

2.2.3.5. Herramientas Digitales - Marketing en Buscadores 

Se basan en sistemas informativos completos denominado motores de 

búsqueda en la que permite promocionar un sitio web en los resultados de 

búsqueda que realiza un usuario (Luna, 2017). Los métodos de posicionamiento en 

buscadores son dos en la cual se refiere a SEO y SEM 

2.2.3.5.1. SEO 

Las siglas de SEO corresponden al acrónico en inglés de Search Engine 

Optimization que quiere decir optimización de los motores de búsqueda. Se refiere a 

ajustar la información de una página en la que se desea hacer aparecer en primera 

posición de los resultados en los buscadores. Consiste en modificar algunos 

elementos de la página y en la configuración de sitio web con el objetivo de mejorar 

la posición relativa en los resultados de la búsqueda en la que se pretende figurar 



44 
 

que una página sea encontrada dependiendo del conjunto de palabras 

determinadas (Luna, 2017). 

El SEO es un conjunto de técnica en la que su principal objetivo es hacer las 

webs más amigable para las webs de búsqueda, trabajando en las palabras claves 

seleccionadas mediante el contenido de la web de tal manera que este puede 

posicionado en los resultados orgánicos (Arias M. A., 2014) 

2.2.3.5.2. Clasificación de las estrategias del de SEO 

Según (Luna, 2017) las estrategias o técnicas de posicionamiento seo 

orgánico o natural se dividen en dos: 

• Optimización de elementos internos (on page): Se basa en modificar el 

contenido de la propia web, en cuanto a, el código, elementos que lo 

compone, contenido, la manera de general las URL, entre otras. 

• Optimización de elementos externos (off page): son todas las acciones 

que se puede realizar desde a fuera de la página con el fin de mejorar el 

posicionamiento de este. 

2.2.3.5.3. SEM 

Marketing de los motores de búsqueda (Search Engine Marketing), es una 

estrategia en la cual consiste en incremental el tráfico de una página por medio de 

anuncios pagados. Los propios buscadores ofrecen herramientas para publicitarse 

con los llamados enlaces patrocinados (Luna, 2017). 

Esta estrategia busca promover ambientes digitales mediante la 

incrementación de visibilidad en las páginas de respuesta de web de búsqueda 

según (Luna, 2017) existen 3 métodos de SEM: 

• Por Palabra – Clave: El más conocido y utilizado por parte del anunciante 

puesto que cada vez que el usuario busca la palabra clave que el anunciante 
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está patrocinando, el anuncio será mostrado junto con los resultados que el 

buscador generó.  

• Por Asunto: Los usuarios acceden a las páginas de internet con el objetivo 

de obtener información y entretenimiento. Los anunciantes son asociados con 

el tema de la página donde está haciendo publicada. 

• Por Perfil: Cuando el internauta accede a uno de sus ambientes privado que 

quiere decir a un perfil en una red social, anuncios de su interés que son 

publicados en la página. Empresa de cualquier sector o soporte se beneficia 

de las prácticas de SEO o SEM. 

2.2.3.5.4. Ventajas y desventaja del SEO y SEM 

Tabla 16. Ventaja y Desventaja del SEO y SEM 

SEO SEM 

Ventajas:  

• Bajo costo  

• Genera confianza y aumento de 

trafico  

• Puede obtener como objetivo 

cualquier palabra-clave. 

• Es rápido 

• URL no importa  

• Es fácil de medir 

Desventaja:   

• Tarda más tiempo entre 6 a 9 

meses  

• Difícil de manejar  

• Necesita de un sitio web bien 

hecha  

• Puede ser muy costoso 

• No tiene tanta confianza en 

quienes realizan la búsqueda 

• Retorno de inversión necesita de 

una conversión.  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: (Arias M. A., 2014) 
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2.2.4. Campaña Digital publicitaria 

La publicidad digital es parte de la comunicación donde los usuarios, 

consumidores, audiencia y público conviven con un gran número de demanda y 

oferta por parte de diferentes producto o servicio. El desarrollo que han obtenido los 

medios digitales han obligado que la publicidad se adapte a las nuevas tendencias 

de marketing ( Martínez y Ojeda, 2016). En la actualidad la realización de una 

campaña digital sería una estrategia importante para una marca, puesto que brindan 

una gran oportunidad, porque ayuda al reconocimiento y comercialización de un 

producto o servicios. 

La campaña publicitaria permite hacer llegar el mensaje al público objetivo de 

manera entendible y se puede realizar mediante la información previa elaborada por 

el anunciante y mediante eso se realiza las estrategias publicitarias las que 

contendrá información y el target al que se desea dirigir esta información la facilita el 

anunciante a la agencia de publicidad mediante un documente conocido como 

briefing (Alejandre, 2015). 

Para el desarrollo de una campaña se debe obtener una investigación previa 

en la que es desarrollada por la propia empresa como también por agencia 

publicitaria que hacen el papel de intermediario, cabe señalar que existen 

metodologías y técnicas que ayuden a las empresas a las recolecciones de datos 

entre ellas podemos distinguir la investigación cualitativa y cuantitativa  

• Investigación cualitativa: Se obtienen datos cualitativos de la persona a la 

que se va a estudiar como: las actitudes, opiniones, creencias entre otras. 

Esta investigación se utiliza un grupo reducido de personas y se realizan 

mediante entrevista profundas, focus group, grupo de conferencia entre otros. 

( Vilajoana y Jiménez, 2014) 
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• Investigación cuantitativa: Los datos recogidos son analizados 

estadísticamente, esta investigación se utilizan grupos numerosos de 

personas en la que se realiza por medio un cuestionario estructurado cabe 

mencionar que las técnicas más utilizadas son las encuestas y los paneles. ( 

Vilajoana y Jiménez, 2014) 

El objetivo final que tiene una campaña publicitaria es vender el producto, 

pero para esto se necesita establecer los objetivos de comunicación en la que se 

diseñan mensajes efectivos que capten la atención y el interés de conocer sobre el 

producto o servicio y que dicho mensaje llegue a la audiencia meta con el propósito 

específico y con un tiempo determinado. Los objetivos de todo instrumento de 

publicidad es informar, persuadir y recordar. La publicidad informativa es 

necesaria cuando se quiere promocionar un producto nuevo en la que se necesita 

crear demanda genérica por otro lado la publicidad persuasiva se la utiliza cuando 

hay un alto número de competencia en la que se necesita crear imagen y lealtad a 

la marca y por último la publicidad recordativa se la ejecuta en los productos 

maduros con el fin de que el consumidor no se olvide del producto. (Mestre, 2014) 

La elaboración de una campaña publicitaria es fundamental para las 

empresas, puesto que les permite tener una idea más clara de cómo se van a dirigir 

a su público meta y que publicidad seria la adecuada con respecto al producto o 

servicio que se desee comercializar. 

Para la publicidad es muy importante definir el target al que se quiere llegar y 

a través de que medio se va a utilizar para encontrarlo, en la actualidad las redes 

sociales han sido muy atractivas para las empresas por la gran demanda de 

usuarios que posee en la que se puede encontrar el público objetivo, es así que las 

empresas buscar desarrollar una campaña digital publicitario por medio de las redes 
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sociales, por ejemplo: Facebook es una plataforma que ha generado un espacio 

publicitario por medio de Facebook Ads en la que permite promocionar un producto 

o servicio a un púbico especifico segmentado gracias a las información del usuarios 

sobre los gustos y preferencias que facilita esta plataforma. 

2.2.4.1. Formatos digitales 

La publicidad digital brinda espacios en las páginas web con el objetivo de 

llamar la atención de los usuarios, a continuación, se describen los formatos 

integrados y flotantes de la publicidad digital; 

Según (Santesmases, Merino, Sánchez, Pintado, 2016)  

Los formatos integrados se refieren a los anuncios publicitarios que tienen 

una posición fija en las páginas web los que son descritos a continuación: 

• Banner: normalmente están ubicados en la parte superior de la página 

web y su tamaño puede variar, este anuncio puede promocionar un 

producto en específico o una marca. Para que este anuncio llame la 

atención de los visitantes a la página web se debe de utilizar colores 

llamativos, animaciones y ofrecer algún tipo de beneficio. 

• Rascacielo: este anuncio publicitario posee una dimensión vertical y 

está ubicado en la parte derecha de la página web y se desplaza 

según con se va visualizando el contenido. 

• Robapáginas: anuncio rectangular o cuadrado que aparece en las 

páginas web en la que su tamaño roba importancia al contenido. 

Posee un link que lo conecte a la web del anuncio.  

• Botones: son anuncios pequeños que cuentan con poca información, 

estos pueden estar en diversas partes de la página web ya sea 

estático o dinámico   
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• Enlace de Texto: es un texto que permite la visita a otra página web 

mediante el enlace, este anuncio tiene como fin generar respuesta  

Según (Santesmases. et al. 2016) Los formatos flotantes se refieren a los 

anuncios que no tiene una posición fija en las pagina web a continuación se 

detallara algunos de los más populares: 

• Pop Up: este anuncio aparece en la página web sobre el contenido sin 

que el visitante lo haya solicitado. 

• Pop Under: similar al pop up pero a diferencia este anuncio aparece 

debajo que se está observando. 

• Microsite: aparece en una ventana con tamaño amplio ocultando el 

contenido de la página web. 

• Layer: este anuncio tiene movimiento desplegándose por toda la 

página web y al hacer clic sobre ese dirige a la web del anunciante  

• Interstitial o Cortinilla: este es un anuncio eficaz para llamar la atención 

puesto que se visualiza en una ventana completa mientras la página 

está cargando  

2.2.4.2. Modelo de contratación de Campañas Publicitaria Online 

El internet ofrece 4 modelos de contrataciones para campañas publicitarias, 

en la que se puede aplicar en anuncios grafico como también de texto (Liberos, 

2013) estos modelos se detallan a continuación: 

CPM (costo por mil impresiones): Se paga mediante el número de veces que 

se visualiza la publicidad en una página, este tipo de campaña el número de usuario 

suelen ser muy elevado y por lo tanto el valor aportado por cada uno es menor.  

CPC (costo por click): Este modelo se requiere una acción por parte del 

usuario, únicamente se paga por cada click que se hace en el anuncio, en este 
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modelo el número de usuarios suele ser inferior al modelo de CPM no obstante el 

beneficio aportado por cada uno es mayor. 

CPL (costo por dirigir o captar clientes): Con respecto a este modelo se paga 

únicamente cuando el usuario hace click en el anuncio y adicionalmente realiza 

algún tipo de acción tales como: registro de datos, suscripciones, etc. El precio de 

este tipo de campaña suele ser superior en comparación a los modelos anterior. 

CPA (costo por adquisición o compra): En este modelo se paga cuando el 

usuario ha realizado una compra. El precio de este tipo de campaña suele ser la 

más alta debido a la complejidad del proceso ya que el usuario ha realizado el 

recorrido completo: visualizar, hacer click, llenar el formulario y por ultimo realizar la 

compra. 

2.2.4.3. Plan de medios online 

Se refiere a un documento maestro, una hoja de cálculo que recoge las 

variables que son susceptible de ser medidas y controladas con el fin de la 

optimización de presupuesto en una campaña online  

Según (Liberos, 2013) un plan de medios online recoge y mide las siguientes 

variables: 

• Que soportes se han seleccionado 

• En que parte del soporte aparecerán los formatos seleccionados 

• Fecha de inserción de los formatos  

• Formatos seleccionados 

• Impresiones estimadas o contratadas  

• Segmentación de las piezas elegidas  

• Precios en CPM u otros 

• Total de presupuesto  
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• Resultado estimado según el presupuesto 

2.2.5. Canales Digitales 

Al inicio del siglo XXI se desarrolló la nueva tecnología llamada la revolución 

digital y desde allí se dio el surgimiento del internet o red de comunicación mundial, 

hoy en día se encuentra una tecnología totalmente renovada y ha hecho que los 

usuarios se acoplen a ella. A la llegada de la era digital ha cambiado ciertas 

actividades tradicionales que desarrollaban las personas en cuanto a los principales 

medios de comunicación: los videojuegos, televisión, radio y prensa. (Domenéc, 

Roca, Abad y Blanes, 2014) 

La era digital que se vive actualmente ha desarrollado nuevas plataformas en 

la que se puede comunicar dejando atrás la forma tradicional en la que se obtenía 

información, un ejemplo seria la televisión pues bien cabe recalcar que no se la ha 

reemplazado en su totalidad, pero existe nuevos medios que nos brindan la 

oportunidad de ver un programa en vivo a través del internet en la que pone en duda 

la existencia en el futuro de la televisión tradicional. 

La televisión cuenta con una gran oportunidad que le facilita tener 

importancia en las redes sociales puesto que su producto principal como lo son los 

videos están de moda. El uso elevado de dispositivos conectados a internet le obliga 

a la televisión ser parte de nuevos canales de comunicación. No se debe de 

conformar de poseer programas en las redes sociales para ser efectiva y poseer la 

atención de la audiencia sino también se debe de desarrollar estrategias que nos 

permita no solo atraer televidentes sino también poder interactuar con ellos en las 

redes sociales. (Lenoble, 2017) 

La televisión ha observado la gran importancia que tienen las redes sociales 

en las personas, puesto que en su principio estas plataformas podrían 
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reemplazarlas es por ello que en la actualidad la televisión también se ha unido a las 

redes sociales para aprovechar la gran acogida que tienen. Existe actualmente 

canales digitales que su principal medio de comunicación y transmisión son las 

redes sociales por el motivo del desarrollo y aceptación de esta plataforma como 

también por los bajos costo de inversión económica, pero desarrollan un papel 

similar a los programas televisivos, llamados canales digitales. 

Transmitir un programa en vivo a través de las redes sociales nos permite 

obtener comentarios inmediatos en la que se puede interactuar con el usuario sobre 

los gustos, preferencia o recomendación sobre lo que se está comunicando.  

Las redes sociales como modelo de comunicación masiva han provocado 

que las plataformas como Facebook y twitter se conviertan en medios 

indispensables para la elaboración de estrategias de grandes y pequeñas canales 

de televisión. Se define que las redes sociales con mayor vinculación práctica con la 

televisión es twitter, por el uso normalizado al momento de emitir un programa, tanto 

como feedback por parte de los responsables del programa para promocionar o 

fidelizar a los espectadores. (Domenét, et al. 2014) 

2.2.5.1. Plataforma de Streaming  

El streaming generalmente también lo podemos conocer como web tv, radio 

online o tv online en la que nos permite visualizar videos y audios por medio del 

internet ya desea desde una página web o aplicación móvil, transmitiendo en un 

tiempo real. 

Esta nueva tecnología como lo es el streaming que permite la transmisión en 

directo. Su evolución tiene inicio desde la simple descarga de sonido o videos de 

programas y la retransmisión en vivo. Por otra parte, los programas que utilizan 
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videos streaming le da la posibilidad al público de observar o escuchar en el horario 

de la transmisión y verla gracias al streaming (Sánchez, 2018) 

2.2.6. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado permite la investigación del producto, oferta, demanda, 

precio, proveedor y comercialización, el objetivo del estudio del mercado es poder 

identificar y analizar la información de la oferta como competidores, de la demanda 

como cliente, de proveedores de materia prima, como también los precios y las 

estrategias de comercialización que se van a utilizar. Esta investigación tiene una 

gran importancia puesto que es considerada una información clave para cualquier 

proyecto de negocio (Dujisin, 2015) 

En cualquier negocio es muy importante primero realizar el estudio de 

mercado dado que despeja de algunas dudas y permite identificar la competencia y 

se puede analizar cómo se desarrolla la competencia y de esa manera poder 

establecer estrategias para mejorar el producto o servicio que se quiere ofrecer de 

la misma forma este estudio nos permite saber cuáles y cuantos consumidores 

pones adquirir y saber un posible precio al que ellos pueden pagar nuestro producto. 

Para realizar un estudio de mercado se debe de tener en cuenta dos pilares 

fundamentales que son: el estudio preliminar es el primer pilar en la que se trata 

de un estudio macro dado que se necesita tener datos acerca del mercado meta 

para esto es importante saber la definición de un público meta y la identificación de 

los competidores y en cuanto a lo que se refiere al segundo pilar es la realización de 

un estudio de campo a nivel micro, en este punto se necesita recoger datos de la 

fuente y posteriormente compara con el resultado del estudio preliminar. 

La investigación del mercado pretende la recolección y análisis de 

información acerca del mundo empresarial y el mercado, con el objetivo de obtener 
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correctas decisiones necesarias para el campo de marketing estratégico y operativo. 

Por lo tanto, se trata de investigar la información obtenida con respecto a los 

productos o servicios prestados como; quienes producen o prestan servicio, como lo 

están produciendo o prestando en término de calidad, que cantidad producen o 

cantidad de empresas existente, etc. Este método de investigación de mercado 

brinda a la empresa gran demanda de información convirtiéndose en una 

herramienta importante que se debe de ejecutar estableciendo una gran 

planificación estratégica fijando objetivos, planes y presupuesto. (Nogueras, 2015) 

2.2.6.1. Estudio de Audiencia  

La medición de audiencia se desarrolla con el fin de conocer el consumo de 

los medios de comunicación, hasta fines del siglo XX la medición de audiencia se la 

realizaba mediante encuesta o por medio de instalación de audímetros en los 

hogares con el objetivo de conocer las preferencias y patrón de consumo de los 

consumidores de esa manera se puede establecer el precio de los espacio y tiempo 

en los medios de comunicación. (Cavaller, Vila y Ollé , 2014) 

Es muy importante para la empresa que están en los medios digitales saber 

el número de audiencia que cuentan, para de esa manera poder verificar cuál es su 

producto o servicio con mayor alcance, con respecto a los canales digitales es 

importante obtener un porcentaje de la audiencia que posee cada programa puesto 

que eso ayudaría a conocer los programas con mayor y menor audiencia como 

también este ayuda a que los sponsors decidan a que programa pueden 

publicitarse.  

La medición de audiencia se ha convertido muy importante para los sistemas 

publicitarios porque la tarifa se basa en el estudio de diferentes índoles en la que se 

cuantifica el valor que posee cada uno de los medios. Para conocer estos datos los 
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medios de comunicación, agencias y anunciante utilizan dos tipos de audiencia que 

son: audiencia reciente y audiencia acumulada (Mora, 2015). Con respecto a lo 

dicho anteriormente se obtiene dos opciones que son: realizar un estudio de 

audiencia con los datos más recientes o realizar un estudio en un tiempo 

determinado, por ejemplo: una marca desea promocionar su producto mediante un 

programa televisivo ya sea en un determinado mes o temporada por la que es muy 

sustancial conocer que cantidad de audiencia cuenta un programa en las últimas 

semanas, como también resulta importante conocer el número de audiencia que ha 

obtenido durante el trimestre o semestre pasado.  

2.2.7. El internet en Ecuador 

El internet hoy en día ha brindado oportunidades a las empresas puesto que 

no solo es un medio publicitario sino también una plataforma que ayuda a la 

comercialización de un producto o servicio. 

El internet es una plataforma de comunicación que se ha convertido en la vía 

rápida  en la que el consumidor conozca e interactúe con una marca, al tener 

acceso al consumidor por medio de las redes sociales abre la oportunidad de 

interactuar con el consumidor en un proceso de comunicación bidireccional en la 

que se han aprovechado todos los recursos para comunicarse los mensajes de las 

marcas y de los nuevos negocios en un entorno digital (Garcia y Kutchera , 2014) 

Desde el 2011 las empresas consideraban al internet como un medio de 

comunicación que permitía acceder a información y comparar opciones, a esto se lo 

llamaba el internet 1.0 luego el internet se transformó en una plataforma interactiva y 

participativa con los usuarios, en la actualidad para muchas empresas se ha 

convertido en el canal principal de venta. Para las grandes empresas de consumo 
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masivo, indumentaria y servicios les ha tocado acoplarse a la nuevas forma de 

comprar, vender y de ofertar su producto o servicio (Zuccherino, 2016)  

La transformación del internet abrió nuevas formas de hacer marketing en el 

que las empresas comenzaron adaptarse a ellas, puesto que brinda la oportunidad 

de comercializar productos o servicios y encontrar a sus clientes en una plataforma 

digital obteniendo mayor interacción e información y conocer los gustos y 

preferencia de los posibles consumidores.  

La tendencia del uso del internet que se vive actualmente ha impactado la 

forma de hacer audiovisuales de diferentes categorías, por ejemplo: comerciales, 

humorísticos, musicales, informativos, deportivos, etc. Una cuenta de internet nos 

permite observar desde los celulares o Tablet videos o imágenes en redes sociales 

y seguir un evento en un tiempo real lo que se conoce como streaming.  

El internet se ha convertido una plataforma influyente y necesaria para las 

personas, es así que ha tenido un crecimiento imparable de usuarios. En la 

actualidad el número de personas que tienen acceso a internet es de 783,909,293 

en América latina obteniendo una penetración del 77,2%. En cuanto al número de 

usuarios en la cuenta de Facebook es de 645,661,200 ( Miniwatts Marketing Group, 

2019) 
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                    Figura 5. Internet en Ecuador 
                   Fuente: (Hootsuite & We Are Social, 2019) 

Con respecto a la información del gráfico, en Ecuador se obtiene 14.77 

millones de suscritores móviles en la que el promedio de usuarios con acceso a 

internet es de 13.48 millones, alcanzando una penetración del 79% de la población 

total. Se puede observar la gran aceptación que tiene el país por las redes sociales 

teniendo 12.00 millones de personas en la que el dispositivo con mayor acceso a las 

redes sociales son los celulares móviles con 11.00 millones de usuarios. 

2.2.7.1. Datos estadísticos de las redes sociales en Ecuador 

A continuación, se examinará el uso de las redes sociales en Ecuador. Según 

(Hootsuite & We Are Social, 2020) Ecuador tiene un total de población en el 2020 de 

17,51 millones de personas en la cual tiene una penetración del  69% que equivale 

a 12.00 millones de personas que poseen de una cuenta en las redes sociales con 

se puede observar continuación: 
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Figura 6. Internet en Ecuador 2020 
Fuente: (Hootsuite & We Are Social, 2020) 

Para los ecuatorianos acceder a una red social es una de las acciones que 

realizan con mayor frecuencia ya sea por diferentes motivos como buscar 

entretenimiento, información o realizar una compra. Las redes sociales más 

utilizadas en el Ecuador y las que tiene mayor audiencia son las siguientes:  

• Facebook 

 

Figura 7. Audiencia de Facebook en Ecuador 
Fuente: (Hootsuite & We Are Social, 2020) 
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En la figura anterior se puede mostrar el número de personas que se puede 

alcanzar para publicitar en Facebook obteniendo 12 millones de personas, el 

porcentaje de adultos de 13 años en adelante que puede recibir anuncios en 

Facebook es de 90%. Tiene una edad mayor de 13 años en la que el 48.7% es de 

género femenino y el 51% es masculino. 

A continuación, se muestra el perfil por edad de los usuarios con cuenta en 

Facebook en la que el mayor número de usuario con una penetración del 30% está 

entre la edad de 25 a 34 años. 

 

                         Figura 8. Edad de usuarios en Facebook 
                        Fuente: (Ponce, 2020) 

• Instagram  

 

Figura 9. Audiencia en Instagram en Ecuador 
Fuente: (Hootsuite & We Are Social, 2020) 
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En Instagram el número de cuenta en el Ecuador que según Instagram puede 

recibir anuncios de 3.90 millones de usuarios en la cual tiene un mayor número de 

personas femeninas con una penetración de 53.8% y la diferencia de un 46.2% es 

de género masculino.  

 

Figura 10. Edad de usuarios en Instagram 
Fuente: (Ponce, 2020) 

Como se puede observar en el cuadro anterior Instagram tiene un mayor 

número de usuarios que tiene una edad entre 18 a 24 años y así mismo un 

porcentaje inferior de usuarios que tiene de 55 años en adelante. 
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• Snapchat 

 

Figura 11. Audiencia de Snapchat en Ecuador 
Fuente: (HOOTSUITE & WE ARE SOCIAL, 2020) 

El número de usuarios que tiene Snapchat es de 1.75 millones y tiene un 

13% de usuarios que pueden recibir anuncios y la gran parte de sus usuarios son de 

género femenino con un porcentaje de 71.8%. 

Esta red social tiene el 85%de sus usuarios en la provincia de guayas y 

pichincha, posee un 60% de usuarios que tiene una edad entre 18 a 25 años, el 

21% de sus usuarios tiene de 13 a 17 años y finalmente los 19% corresponde a 

usuarios que tiene de 25 años y más. (Ponce, 2020).   
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• Twitter 

 

Figura 12. Audiencia de Twitter en Ecuador 
Fuente: (Hootsuite & We Are Social, 2020) 

La red social twitter tiene 1.11millones de usuarios y el crecimiento de 

intertrimestral del alcance publicitario en twitter es de +3.1% y el genero masculino 

tiene mayor numero de cuentas en twiiter. 

 

Figura 13. Edad de usuarios en Twitter 
Fuente: (Ponce, 2020) 

El mayor porcentaje de usuarios en twitter tiene edad entre 18 a 34 años 

tambien se puede observar el porcentaje menor de usuarios tienen de 50 y más 

años. 
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• Linkedin  

 

Figura 14. Audiencia de Linkedin en Ecuador 
Fuente: (HOOTSUITE & WE ARE SOCIAL, 2020) 

Linkedin es una de las redes sociales importante del ecuador puesto que 

contiene 2.40 milllones de personas en las cuales el mayor porcentaje es de genero 

masculino obteniendo el 54.8%. 

 

Figura 15. Edad de usuarios de Linkedin 
Fuente: (Ponce, 2020) 

Esta red social tiene un mayor número de usuarios que poseen una edad 

entre 25 a 34 años obteniendo un porcentaje del 60%.  
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• YouTube 

A continuación, se muestra las búsquedas más comunes que las personas 

realizaron en la YouTube durante el periodo de Enero a Diciembre del 2019. Se 

puede observar que la mayoría de las búsquedas están relacionada a temas 

musicales. 

 

Figura 16. Principales búsquedas en YouTube 
Fuente: (Hootsuite & We Are Social, 2020) 

2.3. Fundamentación Legal   

El presente trabajo de investigación, contienes base jurídica con respectó a la 

Constitución de la República del Ecuador basado en los artículos de la Ley Orgánica 

de comunicación.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social. - Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de 
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radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 

como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio 

de comunicación a través de internet. 

Art. 47.- Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación. -  El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía 

funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de esta entidad. Sus resoluciones son de obligatorio 

cumplimiento. 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres 

tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de 

una persona adulta; y, 

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja 
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se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para 

personas adultas. 

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la 

definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y 

calificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en 

cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. 

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 y 

Desarrollo 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. 

La transmisión de televisión abierta por parte de los sistemas de audio y 

video por suscripción dentro del territorio nacional, estará exenta de pago de 

derechos de retransmisión a la estación de televisión o al operador del sistema y 

tampoco será cobrada a los abonados o suscriptores de estos sistemas. 

En la transmisión de las señales de televisión abierta por parte de los 

sistemas de audio y video por suscripción, se respetará la programación original y 

no se podrá alterar ni incluir publicidad que no cuente con la autorización del 

propietario de la programación
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Metodología de estudio  

Este trabajo investigativo tiene como objetivo estudiar la audiencia del canal 

online señal positiva tv y determinar aceptación y expectativa que tiene los usuarios 

hacia este medio digital. Este capítulo tiene como finalidad establecer metodologías 

que se utilizarán para la recolección de información en la que métodos o técnicas 

son de gran importancia para un mejor diagnóstico sobre la investigación y ayudará 

en la obtención de unas posibles respuestas y tener mejor exactitud en los 

resultados. Esta investigación estará apoyada en el Marco Teórico en la que 

contribuirá como guía para el estudio del proyecto, por medio de los conceptos 

dichos por autores expertos en el tema tratado.  

La metodología de la investigación comprende el estudio de métodos 

empleados en la investigación como son el proceso de la investigación, las técnicas 

de investigación documental y de campo, la redacción de informes científicos, el 

análisis y el tratamiento estadístico de la información obtenida. (Rocha, 2015). Es 

así que la metodología se considera el proceso sistemático de métodos o técnicas 

que permitirá a la recolección de datos y ayudará a encaminar la investigación y 

obtener una posible solución ante el problema. 

Esta investigación se llevará a cabo mediante un enfoque desde la parte   

cualitativa y cuantitativa y en este estudio se utilizará 3 tipos de investigación en las 

cuales son investigación de campo, exploratoria y descriptiva mediante técnica de 

investigación como entrevista, encuesta y observación que permita conseguir 

resultados verídicos, y se usaran instrumentos como cuestionarios.  
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3.2. Enfoque de la investigación 

3.2.1. Cualitativo 

La investigación cualitativa es una forma de estudio en la que se puede 

conocer y evaluar un determinado problema o situación por la que se busca recoger 

datos sobre la opinión, aspectos culturales, actitudes, percepciones, etc. Cuyos 

resultados se obtendrá mediante algunas técnicas que son; entrevista, historia de 

vida, dialogo, observación, revisión de documentos oficiales, grupos focales y 

experiencia personal. 

La presente investigación necesita conocer qué tipo de audiencia cuenta 

Señal Positiva Tv, como también recolectar información sobre las expectativas y los 

gustos de los usuarios hacia los canales online de esa manera se podrá analizar los 

resultados sobre los puntos de vista y preferencia que servirán como guía para la 

mejora del Canal Online Señal Positiva Tv.  

3.2.2 Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se refiere a un análisis estadístico que se debe 

de constatar hipótesis desde el punto de vista probabilístico y en base aquello se 

podrá realizar una teoría en general (Guerrero Guadalupe y Guerrero María, 2014). 

Este tipo de investigación será muy importante puesto que permite obtener 

información precisa y real del público objetivo en la que se realizará por medio de 

encuestas que contendrán preguntas y se podrán medir estadísticamente. 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación exploratoria 

Toda investigación parte de una acción exploratoria en la que pretende 

obtener información básica con relación al problema que se está investigando, y se 
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puede conocer cuáles son las verdaderas implicaciones y los aspectos más 

importantes que se debe de investigar (Ortiz, 2019) 

Se decidió tomar la investigación exploratoria para obtener información sobre 

la audiencia del canal online Señal Positiva Tv y conocer qué tipo de publicidad 

digital se puede realizar para promocionar y obtener reconocimiento de marca. 

3.3.2. Investigación de campo  

La investigación de campo son estudios efectuados en situación realista en la 

que el investigador manipula una o más variables independiente (Sampieri, 2014).  

Esta investigación se considera que es tanto interna y externa puesto que se 

trabajara con señal positiva tv para poder obtener acceso a información y 

documentos del personal administrativo y de los programas que transmiten. 

Esta investigación se realizará con el objetivo de conocer y analizar ciertos 

comportamientos y pensamiento adicionalmente estudiar con qué audiencia cuenta 

el canal digital Señal Positiva Tv con respecto al problema planteado que será 

desarrollado mediante encuesta.  

3.3.3. Investigación descriptiva 

Se considera una investigación descriptiva aquellas que se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto que se estudia. Esta 

investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el 

investigador, cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se 

formulan a nivel descriptivo y se comprueba la hipótesis. (Torres C. A., 2010) 

Mediante esta investigación se pretende conocer cuál es la situación actual 

del canal online Señal Positiva Tv, mediante una entrevista a la propietaria del canal 

online y se obtendrá una información certera y confiable con la finalidad de esta 
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investigación es obtener una información que ayude y contribuya en el presente 

trabajo.   

3.4.  Población y Muestra  

3.4. 1. Población  

Una población se refiere a un grupo de elementos en la que cuyos elementos 

son las unidades individuales que compone la población, mientras que la población 

se refiere a un grupo finito, el universo se refiere a sucesos que no tienen limite, 

infinito. (Chávez, 2014)  

Para esta investigación se utilizará los usuarios de la red social Facebook del 

canal online Señal Positiva Tv por la que se cuenta con un total de 6.378 

suscriptores obtenido el 14 de enero del 2020. Facebook es su principal medio para 

transmitir sus programas es por aquello se va a utilizar esa población.  

3.4.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población, siempre en cuando la 

población tenga todos los miembros de un grupo, se debe de tener establecido e 

identificado a la población para poder conformar una muestra. Existe dos tipos de 

muestra que son; el muestreo probabilístico y el no probabilístico en la que el 

primero se refiere a que todos los miembros de la población tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionado, para esto se debe de conocer con qué número de 

participantes se va a contar y establecer contacto con ellos, por otra parte, en la 

segunda la población no se representa con exactitud, no obstante, estos resultados 

son atractivos para algunos propósitos de investigación. (Cruz, Olivares y González, 

2014) 

Para establecer el tamaño de la muestra que se va a utilizar se planteará la 

formula finita: 
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n =
z2 ∗ n ∗ p ∗ q

e2 (𝑛 −  1) + z2  ∗ p ∗ q
 

donde: 

n= Tamaño de la población 6378 

z= Grado de confiabilidad 1.96 

p= Probabilidad 0.5 

q= No probabilidad 0.5 

e= Error maestral 0.5 

Reemplazando los valores se obtiene: 

n =
1.962 ∗ 6378 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.52 (6378 −  1) + 1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
6,1254312

16.9029
 

n = 362 

Por consiguiente, se debe de realizar la encuesta a 362 suscriptores de 

Facebook de la cuenta de Señal Positiva Tv.  

3.5. Técnica de Investigación  

3.5.1. Encuestas 

Las encuestas es una técnica que se la utiliza en la investigación de campo y 

permite conocer sobre las opiniones, valores, actitudes, exigencias, etc. De la 

población que se vaya a investigar y se la ejecuta por medio de cuestionarios 

previamente diseñados. La encuesta se la efectúa a un grupo representativo del 

universo de acuerdo a lo que se está estudiando, al momento que se realiza las 

preguntas se tiene que considerar que deben de estar redactadas de manera clara y 

concisa para que de esa manera se evite términos que el encuestador no logre 

comprender. (Paz G. M., 2017) 
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Se realizará preguntas a 362 seguidores del canal online en la que permitirá 

conocer sobre los gustos y preferencia de los usuarios de Señal Positiva Tv, como 

también a su vez se podrá saber las expectativas y recomendación que hagan los 

seguidores del canal online. El uso de esta técnica facilitará a la recolección de 

información objetiva que se obtendrá por medio de las respuestas que los 

encuestados proveen.  

3.5.1.1. Levantamientos de datos  

Las encuestas serán realizadas de manera online por medio de google forms 

en la que será enviada a los usuarios de Facebook de señal positiva tv mediante un 

mensaje directo.  

3.5.2. Entrevistas 

La entrevista permite obtener una información general, pero de igual manera 

es muy útil y aporta al tema investigativo, es muy importante realizar las preguntas 

que se van a utilizar de manera clara y precisas para que al momento que los 

interrogados respondan sea interpretado de la misma manera. (Paz G. B., 2014) 

Se realizará entrevista a personas con experiencia en publicidad digital y de 

esa manera se podrá analizar qué tipo de campaña es adecuada para realizar en 

los medios digitales. 

3.5.3. Ficha de observación 

Esta técnica de observación es un método de recolección de datos en la cual 

se aplica en las situaciones que se desea detectar aspectos conductuales como 

ocurre en situaciones externas y observables (Padua, 2018). 

Mediante esta técnica permitirá obtener información del tipo de contenido y 

de los programas que Señal Positiva Tv emite y mediante eso observar las 

reacciones y comentarios de los usuarios. 
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3.6. Instrumento 

3.6.1. Cuestionario 

Para esta investigación se va a utilizar dos cuestionarios, el primero será 

utilizado para encuestas a los usuarios de señal positiva tv y el segundo 

cuestionario se lo realizará en una entrevista a personas con experiencia en el tema 

de publicidad digital. Con respecto al primero se elaborará un conjunto preguntas 

cerradas con opciones múltiples que será contestada por los seguidores de la red 

social Facebook de la cuenta de Señal Positiva Tv con el objetivo de estudiar la 

audiencia y determinar que expectativa tienen del canal online, en base a aquello 

conocer sobre qué tipo de persona podría ser su target y conocer que perspectiva 

tiene los usuarios ante los medios digitales. Por otra parte, las entrevistas serán 

realizadas con el objetivo de analizar qué tipo de campaña digital publicitaria se 

podría realizar en los medios digitales como también observar que tan influyente es 

en la actualidad las plataformas digitales.        
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3.7. Análisis de los resultados  

3.7.1. Encuestas  

1. Género  

Tabla 17. Género 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Femenino 210 58% 

Masculino 152 42% 

Total 362 100% 

Fuente: Encuesta google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 17. Representación gráfica del género de los usuarios de Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  



75 
  

2. Edad  

Tabla 18. Edad de los usuarios de Señal Positiva Tv 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 – 25 160 44% 

26 – 33 109 30% 

34 – 40 58 16% 

41 o mas  35 10% 

Total  362 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 18. Edad de los usuarios de Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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3. ¿Usted ha visualizado programas del canal online Señal Positiva Tv? 

Tabla 19. Visualización de los programas de Señal Positiva Tv 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 167 46% 

No   195 54% 

Total  362 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 19. Visualización de los programas de Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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4. ¿Qué programas de Señal Positiva Tv usted ve con más frecuencia? 

Tabla 20. Programa que visualizan con más frecuencia 

 Frecuencia absoluta  

El mañanero positivo 71 

La hora del bombillo 51 

Noticiero 28 

Hora del ídolo 61 

Vanguardia amarilla 31 

Nosotras también hablamos de fútbol  38 

Teleturismo  2 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 20. Programa de Señal Positiva Tv que visualizan con más frecuencia 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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5. ¿Cómo considera usted al canal online Señal Positiva Tv?  

Tabla 21. Nivel de aceptación de Señal Positiva Tv 

 Frecuencia absoluta 

Muy agradable  58 

Agradable  71 

Medianamente 

Agradable  
32 

Poco agradable  5 

Nada agradable  4 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
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Figura 21. Nivel de aceptación de Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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6. ¿Cuántas horas al día le dedica usted a las redes sociales? 

Tabla 22. Horas dedicadas a las redes sociales 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 a 2 horas  
76 21% 

4 a 5 horas 
191 52% 

7 a 8 horas  
93 25% 

Cuando estoy sin nada 

que hacer  
1 1% 

Cualquier espacio libre  
1 1% 

Total  362 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
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Figura 22. Horas dedicadas a las redes sociales 
Elaborador por: Vega Moyano Ginger 
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7. ¿Cuáles son las redes sociales que usted visita con más frecuencia?  

Tabla 23. Red social con más frecuencia de visita 

 Frecuencia absoluta  

Twitter 93 

Facebook 291 

Instagram 219 

YouTube 165 

Tumblr 3 

Skype 18 

Tiktok  1 

Whatsapp  14 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 23. Red social con más frecuencia de visita 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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8. ¿En qué rango de horas generalmente usted suele visitar las redes 

sociales? 

Tabla 24. Rango de hora de visita a las redes sociales 

 Frecuencia absoluta 

6 a 11am  
111 

12 a 18pm 
204 

19 a 11pm  
200 

Diferente 

horas del día  
2 

Tiempo libre  
1 

Todo el día  
5 

Fuente: Google Forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
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Figura 24. Rango de horas de visita a las redes sociales 
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9. ¿Qué tan importante usted considera los canales online como un medio 

de información por internet? 

Tabla 25. Importancia de los canales online como medio de información 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy importante 168 47% 

Importante  69 19% 

Medianamente importante 81 22% 

Poco importante  34 9% 

Nada importante   10 3% 

Total  362 100% 
Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
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Figura 25. Importancia de los canales online como medio de información 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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10. ¿Cuál es la razón por la que busca un canal online? 

Tabla 26. Razón por la que busca un canal online 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Fácil acceso 
95 26% 

Adquirir información de 

noticia 
101 28% 

Entretenimiento 
125 35% 

Exponer su punto de vista 
41 11% 

Total  362 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  

 

 
Figura 26. Razón por la que busca un canal online 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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11. ¿Cuál es la credibilidad que a usted le otorga a un canal digital? 

Tabla 27. Credibilidad a un canal digital 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Muy creíble  76 21% 

Creíble  172 47% 

Medianamente creíble  96 27% 

Poco creíble  13 4% 

Nada creíble  5 1% 

Total  362 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  

 

 

Figura 27.Credibilidad a un canal digital 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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12. ¿Qué tipo de programa le gustaría visualizar en un canal online? 

Tabla 28. Tipo de programa para un canal online 

 Frecuencia absoluta  

Variedad 189 

Noticia 177 

Educativo 117 

Farándula 67 

Deporte 145 

Película  2 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 28. Tipo de programa para un canal online 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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3.7.1.1. Análisis de las encuestas 

Se realizaron 362 encuestas a los seguidores de la fans page de señal 

positiva tv mediante la plataforma de google forms se elaboraron preguntas en la 

que se puedo obtener la siguiente información, la mayor parte de los usuarios del 

canal online son de género femenino con un 58% que equivale a 210 personas y el 

42% restante que representan a 152 usuarios masculinos, de esa manera se pudo 

conocer el mayor rango de edad obteniendo un 44% que representan a 160 

usuarios de señal positiva tv que poseen entre 18 – 25 años, así mismo el menor 

número  de seguidores con un 10% que son 35 personas que poseen una edad 

entre 41 o más años . 

Por medio de los resultados de las encuestas se pudo percibir que la mayoría 

de seguidores del canal online no ha visualizado sus programas en la que se obtuvo 

un 54% que corresponde a 195 personas que no han tenido la oportunidad de ver  

ningún programa, pero sin embargo es seguidor de la cuenta de Señal Positiva Tv, 

por lo contrario contamos con 46% de usuarios que si han observado los  

programas, en base a estas 167 personas que observan las transmisiones del canal 

online se realizó dos preguntas en la que se pudo saber que “ El mañanero positivo” 

es el programa con más frecuencia de visualización obteniendo 71 personas y se 

observó que 71 usuarios de señal positiva tv considera que es un canal online 

agradable . 

La mayoría de los usuarios de señal positiva tv le dedican entre 4 a 5 horas el 

manejo en las redes sociales obteniendo un 52% que se refiere a 191 personas, así 

mismo el horario con mayor frecuencia de visita es de 12 a 18pm que generalmente 

las personas ingresan a las redes sociales en la que corresponde a 204 personas, 

también se pudo percibir que la red social Facebook por parte de los usuarios de 
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señal positiva tv es la plataforma en la que visitan con más concurrencia adquiriendo 

291 personas.  

A pesar que la mayor parte de los encuestados nos han visualizado los 

programas de señal positiva tv, el 47% que corresponde a 168 personas consideran 

que los canales online pueden ser de gran importancia al momento de querer 

acceder algún tipo de información por internet, en la que se puede percibir que si 

hay la aceptación de los canales digitales que cumplan con el deber de informar y 

comunicar a la sociedad. Por otra parte, se pudo observar las razones por la que 

buscan un canal online en la que dio con un mayor resultado que el 35% de las 

personas visualizan los canales digitales por entretenimiento y con menor número 

de respuesta que equivale a 41 personas indicaron que es un medio en la cual 

pueden exponer su punto de vista. Para los usuarios de Señal Positiva Tv 

consideran que un canal digital es 47% creíble en cuanto a la información que 

transmite.  En cuanto al tipo de programa que a las personas les agradaría ver en su 

mayoría es los programas de variedades obteniendo un número de personas de 

189. 
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3.7.2. Entrevistas 

Entrevista a la Empresa PEOPÉ 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Lcdo. Diego Luqué 

Cargo del entrevistado: Ejecutivo de Venta  

Fecha de la entrevista: 27 de enero del 2020 

1. Generalmente ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan para 

realizar una campaña publicitaria? 

Para realizar una campaña publicitaria se debe de estudiar varios factores, 

dentro de esos factores están obviamente los requerimientos que pide la marca, 

cuales son los puntos fuertes que se quiere comunicar y cuáles son los segmentos y 

cual es punto donde se quiere atacar, con esa información que se recopila y de allí 

se define la estrategia en base y acorde al segmento especifico que se desea llegar 

y todas las estrategias deben de estar alineadas a los valores, misión, visión de la 

empresa creo que eso son los factores más importante para establecer una 

estrategia. 

2. Según su punto de vista ¿Qué tan influyente usted considera que son 

las plataformas digitales para promocionar una marca? 

Las plataformas digitales ahora son todo literalmente, por medio de las 

plataformas digitales puedes llegar a miles y millones de personas sin necesidad de 

moverte de tu escritorio, antes utilizando los medios tradicionales creo que era una 

de las maneras más eficaces para poder llegar a ciertos públicos especifico, pero 
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ahora con tantas herramientas que puedes segmentar y cuidar el contenido que se 

quiere transmitir y sí considero que es muy importante e influyente. 

3. ¿Qué tan importante llega a ser la realización de una campaña 

publicitaria para una marca? 

Lo es todo, prácticamente es la base en donde una marca empieza, porque 

se divide en 3: una estrategia, luego una táctica y finalmente los resultados 

entonces sin estas estrategias son todo el meollo de la campaña publicitaria no se 

puede tener una táctica que es la manera de cómo se va hacer y no se puede tener 

resultados, entonces la realización de estrategia es el pilar fundamental. 

4. ¿Qué tan eficaz usted creería que es una campaña digital publicitaria 

para un canal online? 

Depende de lo que se esté comercializando, si sería una herramienta 

fundamental realizar una campaña digital por lo que ellos están en ese medio. 

5. Según su criterio ¿Cuál es la estrategia digital que se podría aplicar 

para un canal online? 

La estrategia sería buscar que método es el apropiado para enganchar al 

público objetivo y si no hay esa visión para ver que se puede realizar para 

enganchar hoy en la actualidad hay muchas plataformas por ejemplo google 

analytics puedes ver por medio del data mining ósea puede ver ahí o revisar toda la 

frecuencia de visita, la tendencia y de ahí se saca toda la información para poder 

identificar a quien se va a dirigir y armar una estrategia. 
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Entrevista al departamento de marketing de la empresa Explozion 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Tnlgo. María de los Ángeles Castillo  

Cargo del entrevistado: Directora Creativa  

Fecha de la entrevista: 29 de enero del 2019  

1. Generalmente ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan para 

realizar una campaña publicitaria? 

Generalmente se utiliza lo que es un contenido, saber primero el contenido 

de la campaña, que se va a realizar por ejemplo si es una campaña de lanzamiento, 

relanzamiento o institucional, etc. entonces se debe de tener claro el contenido y 

que target se va a dirigir para poder saber y buscar las estrategias que necesita 

para que esa campaña publicitaria tenga una buena acogida.  

2. Según su punto de vista ¿Qué tan influyente usted considera que son 

las plataformas digitales para promocionar una marca? 

Son totalmente influyente porque si ahora no estás en una plataforma digital 

no vendes así de fácil, del 1 al 100 no te podría decir te dijera un 101 porque 

realmente en la actualidad lo son todo.  

3. ¿Qué tan importante llega a ser la realización de una campaña 

publicitaria para una marca? 

Es muy importante y necesaria porque si una marca no tiene una campaña 

publicitaria como genera ese contenido hacia el cliente  
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4. ¿Qué tan eficaz usted creería que es una campaña digital publicitaria 

para un canal online? 

Si es buena, para mí sería muy eficaz porque te ayuda a darte a conocer y yo 

te recomendaría realmente es que si es un canal online lo hagas en ese mismo 

medio todo lo que sea digital. 

5. Según su criterio ¿Cuál es la estrategia digital que se podría aplicar 

para un canal online? 

En este caso es mucho más fácil viéndolo yo en el punto de vista como 

publicista puedo decir que es mucho más fácil porque es pequeña el target porque 

si es todo lo que es online es más fácil porque las plataformas mismo te dejan ver 

cuál es tu target. Yo creería que para una canal online si no tienes mucha acogida 

aun sería bueno hacer una campaña de interacción creando un contenido bonito 

para que la gente le guste y le llame la atención, no lo típico ni lo básico.  
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Entrevista a la propietaria del canal online Señal Positiva Tv 

Nombre: Ing. Ruth Martínez Barzallo  

1. ¿Qué significa para usted Señal Positiva Tv? 

Para mi Señal positiva tv es un logro muy alto que he alcanzado gracias al 

esfuerzo y la ayuda de profesionales que me dieron las pautas para direccionar bien 

mi negocio, este emprendimiento me ha ayudado tanto a mi como al personal que 

trabaja conmigo a dejar el pánico escénico y ser más dinámica al comunicarse con 

el televidente. 

2. ¿Cuántos años posee Señal Positiva Tv en los medios digitales? 

El canal posee 2 años en las plataformas digitales como YouTube, Facebook 

live, Instagram y Twitter 

3. ¿Cómo fue el inicio de Señal Positiva Tv?  

Fue duro llegar a un mercado nuevo, se inició con muy pocos elementos, en 

el mismo set que contamos en la actualidad, pero era más reducido el espacio, de 

acuerdo como ha pasado el tiempo se lo ha ampliado más. así mismo contábamos 

con muy pocas luces, computadoras y al inicio solo se contaba con una sola cámara 

y con respecto a los programas se inició con 5 que eran: La hora del ídolo, La hora 

del bombillo, Teleturismo, Ganadores y Triangulación deportiva.  

4. ¿Cuál es el objetivo de Señal Positiva Tv a largo plazo?  

Para mi uno de los objetivos más importante es crecer como marca y poder 

tener un alcance de mayor público, también queremos no solo estar enfocada en lo 

deportivo sino también obtener más programa de entretenimiento. 
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5. ¿Qué tipo de audiencia cuenta Señal Positiva Tv? 

En su mayoría son personas de 20 a 40 años, hombres y mujeres que le 

encanta el deporte y mantenerse informado de las noticias nacionales.  

6.  ¿Cómo se ha desarrollado señal positiva TV en los medios digitales?  

Señal positiva tv ha ido creciendo en el transcurso del tiempo gracias al 

apoyo y desarrollo que ha tenido dentro de la red social Facebook, teniendo un 

alcance cercano a nuestros espectadores facilitándonos su perspectiva, duda e 

incertidumbre y de esa manera poder desarrollar un programa adecuado para el 

usuario  

7. Con respecto a las redes sociales que utiliza señal positiva tv ¿cuál cree 

usted que tiene mayor participación con sus usuarios? 

Facebook live es la plataforma más influyente para nuestra marca y a la vez 

es la red social en la que contamos con más seguidores, entonces por medio de 

Facebook es donde nosotros tenemos más participación con los usuarios. 

8.  ¿Qué tipo de publicidad utiliza?  

En la actualidad utilizamos post y videos publicitarios  

9. ¿Señal Positiva Tv ha realizado campañas publicitarias?  

No hemos tenido la oportunidad de realizar una campaña publicitaria  

10. ¿Cuál son las fortalezas y debilidades que posee señal positiva TV 

frente a otros canales digitales? 

Nuestra principal fortaleza ante nuestra competencia es que Señal positiva tv 

es el único canal online certificado por la CORDICOM y contamos con elementos 

profesionales para que los programas sean de alta calidad, y considero que nuestra 

debilidad es no tener un número elevado en la visualización de los programas en 
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tiempo real, como también no contar con una página web como lo obtiene la 

competencia.   

11. ¿Qué imagen quiere reflejar señal positiva TV a sus usuarios? 

Queremos que nuestros usuarios tengan una imagen positiva con la 

confianza de que somos transparentes y éticos a la hora de informar y que tiene a 

disponibilidad un canal online que pueden informarse a cualquier hora del día con 

noticias actualizadas y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



95 
  

3.7.2.1. Análisis de las entrevistas 

Se realizó la entrevista al personal en departamento de marketing de la 

empresa Peopé, al ejecutivo de venta (Lcdo. Diego Luqué) y a la empresa 

Explozion, a la directora creativa (Tnlga. María de los Ángeles Castillo) para analizar 

sobre la importancia de una campaña digital publicitaria y conocer qué tipo de 

estrategia publicitaria puede ayudar para promocionar una marca. 

Generalmente para establecer una estrategia para una campaña publicitaria 

se debe de conocer al público objetivo a quien se va a dirigir y mediante eso 

establecer estrategias acordes, para una marca la realización campaña publicitaria 

es muy importante porque es una manera de generar contenido agradable y llegar al 

cliente potencial de un modo más directa, en la actualidad las plataformas digitales 

se han convertido en una estrategia dispensable para una marca porque mediante 

ellas pueden llegar a millones de personas, es por aquello que toda marca quiere 

estar en los medios digitales. 

En el caso de los canales online sería muy factible la realización de una 

campaña digital publicitaria en la que principalmente se debe de identificar cual es el 

target al que se desea llegar y realizar un contenido bonito que llame la atención y 

que de la iniciativa a los usuarios de querer ver de qué se trata, el medio más 

eficiente para que esta marca ejecutar una campaña publicitaria es las plataformas 

digitales puesto que es el medio donde los canales online tienen presencia. 

Propietaria de Señal Positiva Tv   

Mediante la entrevista a la representante legal del canal online se puedo 

obtener información valiosa, la Ing. Ruth Martínez inicio con señal positiva tv hace 

aproximadamente dos años con el objetivo de entretener e informar a la ciudadanía 

mediante las redes social. Manifestó que al inicio le resulto muy duro acoplarse al 
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mercado digital puesto que no lo conocía, pero gracias a profesionales pudo 

direccionar su empresa y seguir creciendo y adaptándose al nuevo mercado, 

adicionalmente comento que hoy en día cuenta con un estudio de grabación más 

amplio en comparación a sus inicios y también cuenta con elementos profesiones 

que permite obtener videos con buena resolución. 

Comento también que la mayor parte de los usuarios del canal online son 

hombres y mujeres entre 20 a 40 años de edad, en cuanto a cómo señal positiva se 

ha desarrollado en los medios digitales manifestó que el canal online ha crecido con 

el transcurso del tiempo gracias a la oportunidad que poseen las redes sociales. 

Con respecto a las redes sociales nos indicó que Facebook es la plataforma 

que tienen mayor número de seguidores y adicionalmente consideran que es el 

medio digital que tiene mayor comunicación y participación con los usuarios. En 

cuanto a la parte publicitaria señal positiva tv realiza post y videos publicitarios y nos 

indicó que no han tenido la oportunidad de realizar una campaña digital publicitaria  

Por consiguiente, indico que la fortaleza principal de Señal Positiva Tv frente 

a la competencial es ser el único canal digital certificado por la CORDICOM así 

mismo manifestó que su debilidad es no poseer muchas visualizaciones en sus 

programas emitidos en tiempo real. Finalmente dijo que desea reflejar una positiva a 

los usuarios y brindarles la confianza que son trasparentes y éticos a la hora de 

informar.  
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3.7.3. Ficha de observación 

Cuadro de observación   

Red social: Facebook 

Fecha: 29 de febrero al 27 de marzo del 2020. 

Seguidores: 14.558 (28 de marzo) 

Me gusta: 11. 150 (28 de marzo)  

Tabla 29. Observación Facebook 

Visitas a la pagina  

 

Dentro del periodo de 

tiempo determinado se 

registraron 7,356 visitas 

a la página. 

Vista previa de la 

pagina  

 

Se obtuvieron 103 

visitas previas a la 

cuenta de Señal 

Positiva Tv   

Me gusta de la pagina  

 

Se Adquirió 2,896 

nuevos me gusta a la 

página de Señal 

Positiva Tv  
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Alcance de la 

publicidad  

 

Durante 28 días el 

canal digital obtuvo un 

alcance de 387,673 en 

las publicaciones 

emitidas.  

Alcance de la historias  

 

Mediante las historias 

se obtuvo la 

visualización de 783 

personas.  

Interacción con la 

publicación  

 

El número de 

interacción en un 

periodo de 28 días es 

de 175,599 

interacciones con la 

publicidad  

Seguidores de la 

pagina  

 

Dentro del periodo de 

tiempo determinado se 

alcanzó 3,418 

seguidores. 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Cuenta de Facebook Señal Positiva Tv  
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Red social: Instagram  

Fecha:  21 al 27 de marzo del 2020  

Seguidores: 1.501 (28 de marzo) 

Publicaciones: 597 (28 de marzo) 

Tabla 30. Observación de Instagram 

Alcance e 

Impresiones  

 

El número de alcances 

en el rango de una 

semana es de 2.819 y 

55.207 impresiones, 

obteniendo mayor 

visualización los días 

martes y viernes.  

Lugares  

 

Se tiene mayor 

visualización de los 

contenidos emitidos por 

Señal Positiva Tv en la 

ciudad de Guayaquil 

obteniendo un 63%  

Intervalo de 

edad: 

 

Mayor visualización de 

los usuarios que poseen 

una edad entre 25-34 

años    

Visitas al perfil  

 

Se obtuvieron durante 

una semana 2.136 

visitas al perfil de señal 

positiva tv  

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Cuenta de Instagram Señal Positiva Tv  
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Tabla 31. Observación de los contenidos emitidos por Instagram 

 

Fecha: 5 de marzo del 2020 

Me gusta: 20 

Comentarios: 0 

Post guardados: 2 

Visitas al perfil: 1 

Alcance: 387 

 

 

Fecha:  8 de marzo del 2020 

Me gusta: 14 

Comentarios: 0 

Post guardados: 0 

Visitas al perfil: 1 

Alcance: 286 

 

 

Fecha: 22 de marzo del 2020 

Me gusta: 29 

Comentarios: 0 

Post guardados: 1 

Visitas al perfil: 5 

Alcance: 422 
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Fecha: 23 de marzo del 2020  

Me gusta: 19 

Comentarios: 1 

Post guardados: 0 

Visitas al perfil: 4 

Alcance: 336 

 

 

Fecha: 27 de marzo del 2020 

Me gusta: 5 

Comentarios: 0 

Post guardados: 0 

Visitas al perfil: 2 

Alcance: 100 

 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Instagram de Señal Positiva Tv 
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Red social: YouTube   

Suscriptores: 218 (28 de marzo) 

Videos: 431 videos subidos. 

Visualizaciones: En la plataforma YouTube contamos con un total de 5.373 

visualizaciones de todos los videos subidos  

A continuación, se mostrará los últimos programas que fueron subidos a 

YouTube desde diciembre 2019 a febrero 2020. 

Tabla 32. observación de los programas de señal positiva tv en YouTube 

Teleturismo 

 

Fecha: 26 de 

diciembre del 2019 

Visualizaciones: 3 

Me gusta: 0 

No me gusta: 0 

Comentarios: 0  

Vanguardia 

amarilla 

 

Fecha: 26 de 

diciembre del 2019 

Visualizaciones: 4 

Me gusta: 0 

No me gusta: 0 

Comentarios: 0  

Hora del ídolo  

 

Fecha: 11 de febrero 

del 2020 

Visualizaciones: 35 

Me gusta: 2 

No me gusta: 0 

Comentarios:0 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: YouTube de Señal Positiva Tv 
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Red social: Twitter  

Seguidores: 200 (28 de marzo) 

Publicación: 370 Tweets (28 de marzo) 

Tabla 33. observación del contenido emitido en twitter 

 

Video publicitario de 36 

segundos, con contenido 

informativo de las 

programaciones que 

transmiten  

Fecha: 17 de marzo del 2020 

Visualizaciones: 543 

Me gusta: 6 

Retwittear: 5 

Comentarios: 0 

 

 

Tweet informativo 

Fecha: 27 de marzo del 2020 

Me gusta: 1 

Retwittear: 1 

Comentarios: 0 

 

 

Fecha: 24 de marzo del 2020 

Visualizaciones: 27 

Me gusta: 4 

Retwittear: 2 

Comentarios: 0 
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Fecha: 26 de marzo del 2020 

Visualizaciones: 92 

Me gusta: 1 

Retwittear: 1 

Comentarios: 0 

 

 

 

 

Fecha: 22 de marzo del 2020 

Visualizaciones: 52 

Me gusta: 5 

Retwittear: 4 

Comentarios: 0 

 

 

 

 

Fecha: 25 de marzo del 2020 

Visualizaciones: 51 

Me gusta: 3 

Retwittear: 4 

Comentarios: 0 

 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Twitter de Señal Positiva Tv 

 

 

 

 

 



105 
  

Observación de los programas de Señal Positiva Tv en Facebook  

Tabla 34. Observación del programa el mañanero positivo  

El mañanero positivo 

 

Transmitido en vivo: 11 de marzo del 

2020 

Personas alcanzadas: 4.806 personas  

Clic para reproducir: 1.247 

Comentarios: 25  

Reacciones: 26 

Me gusta: 17 

Me encanta: 8 

Me divierte: 1 

Veces que se compartió: 88 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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Tabla 35. Observación del programa la hora del bombillo 

La hora del bombillo 

 

Transmitido en vivo: 10 de marzo del 

2020 

Personas alcanzadas: 9.896 personas  

Clic para reproducir: 482 

Comentarios: 35  

Reacciones: 38 

Me gusta: 31 

Me encanta: 6 

Me divierte: 1 

Veces que se compartió: 37 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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Tabla 36. Observación del programa el noticiero 
El noticiero 

 

Transmitido en vivo: 6 de marzo del 2020 

Personas alcanzadas: 2.175 personas  

Clic para reproducir: 547 

Comentarios: 35  

Reacciones: 20 

Me gusta: 17 

Me encanta: 3 

Veces que se compartió: 38 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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Tabla 37.Observación del programa la hora del ídolo 

La hora del ídolo 

 

Transmitido en vivo: 6 de marzo del 2020 

Personas alcanzadas: 6.067 personas  

Clic para reproducir: 179 

Comentarios: 51 

Reacciones: 32 

Me gusta: 28  

Me encanta: 3 

Me divierte: 1 

Veces que se compartió: 80 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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Tabla 38. Observación del programa nosotras también hablamos de fútbol 

Nosotras también hablamos de fútbol 

 

Transmitido en vivo: 2 de marzo del 2020 

Personas alcanzadas: 3.595 personas  

Clic para reproducir: 341 

Comentarios: 6 

Reacciones: 25 

Me gusta: 20 

Me encanta: 5 

Veces que se compartió: 57 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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Tabla 39. Observación del programa vanguardia amarilla 

Vanguardia amarilla  

 

Transmitido en vivo: 28 de febrero del 

2020 

Personas alcanzadas: 2.135 personas  

Clic para reproducir: 26 

Comentarios: 2 

Reacciones: 14 

Me gusta: 13 

Me encanta: 1 

Veces que se compartió: 33 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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Tabla 40. Observación del programa Teleturismo 
Teleturismo  

 

Transmitido en vivo: 6 de febrero del 2020 

Personas alcanzadas: 993 personas  

Clic para reproducir: 151 

Comentarios: 1 

Reacciones: 7 

Me gusta: 5 

Me encanta: 2 

Veces que se compartió: 19 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
Fuente: Facebook de Señal Positiva Tv 
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3.7.3.1. Análisis de las fichas de observación 

Mediante el instrumento de la ficha de observación, permitió analizar los 

comentarios, reacciones, alcance y seguidores de los contenidos emitidos y de los 

programas trasmitidos por el canal online en las redes sociales. 

Se observó que la red social Facebook es la plataforma con mayores 

seguidores que posee Señal Positiva Tv obteniendo 14.558 usuarios, al contrario, la 

red social con menos usuarios es Twitter con 200 seguidores. También se pudo 

observar que señal positiva tv realiza más contenidos en la red social Facebook y 

Instagram y al momento de transmitir los programa en vivo lo hace por Facebook 

live mas no por YouTube, puesto que en la plataforma de YouTube cuenta con muy 

pocos programas transmitidos en el año 2020 en comparación con los que tiene en 

Facebook.  

En la red social Facebook de Señal Positiva Tv se pudo observar que tiene 

mayor interacción con los usuarios y con respecto al rango de tiempo que se analizó 

se obtiene: 387,673 alcance en las publicaciones que realiza, obteniendo un número 

considerable en el alcance que llega sus publicaciones como también se pudo 

constatar que el canal online mensualmente tiene un gran número de aumentos de 

seguidores. Con respecto a los programas transmitidos en esta plataforma, se 

puede definir que los programas con mayor alcance e interacciones con los usuarios 

son: El mañanero positiva, La hora del ídolo, La hora del bombillo y El noticiero.  

En Instagram se pudo observar que es la segunda red social de Señal 

Positiva Tv que contiene mayor número de seguidores, también se verifico que tiene 

un buen número de alcance e impresiones en sus publicitaciones, pero sin embargo 

no tiene un buen numero en los me gusta o comentario en sus post en lo que se 
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puede analizar que las personas observan la publicitación, pero no interactúan ni 

reaccionan a ellas.  

Se pudo observar que, en la plataforma de YouTube, actualmente no 

transmiten sus programaciones y también está red social cuenta con muy pocos 

suscriptores y visualizaciones de sus programas  

Y por último la red social twitter se pudo observar que Señal Positiva Tv si 

genera contenidos publicitarios, pero no tienen alcance e interacción con los 

usuarios. 

 



114 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema de Propuesta 

Desarrollo de una campaña digital publicitaria que promocione el canal online 

Señal Positiva Tv.  

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

• Desarrollo de una campaña digital publicitaria que promocione a Señal 

Positiva Tv para incentivar y obtener recordatorio de marca. 

4.2.2. Objetivos Específico  

• Promover la interacción a través de concursos en las redes sociales de Señal 

Positiva Tv   

• Conseguir mayor número de seguidores que conozcan sobre el canal online 

por medio de Pautaje en redes sociales.   

• Incrementar el posicionamiento de Señal Positiva Tv mediante la creación de 

una página web. 

4.3. Oportunidad de negocio  

Las personas hoy en día gustan de estar actualizado de información y no 

suelen tener tiempo para sentarse a ver televisión, pero utilizan dispositivos 

electrónicos que por medio de internet pueden informarse a cualquier hora del día 

sin necesidad de estar en casa observando la tv, por este motivo llega señal positiva 

tv para brindar noticias actualizada y en tiempo real mediante programaciones 

entretenidas. 
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4.3.1. Target 

Demográfico: Hombre y Mujeres de 18 a 35 

Nivel socioeconómico: Todos 

Estilo de vida: Deportista, amas de casa, estudiantes. 

Característica del usuario: Personas que busca mantenerse informada 

mediante las redes sociales y poseen dispositivo electrónico con acceso a internet. 

4.3.2. ¿Qué es lo que sienten, hacen y piensan? 

Sienten: Que cada vez la tecnología y la innovación crece con mayor fuerza.  

Hacen: Navegar en las redes sociales en busca de información. 

Piensan: Que es un medio ético y tienen confianza en buscadores al 

momento de obtener una información   

4.3.3. ¿Qué es lo que queremos que sientan, hagan y piensen? 

Sientan: Señal positiva tv quiere que sientan que tienen a disponibilidad un 

canal online en la que pueden informarse y entretenerse y lo más importante que 

sea un espacio en la que puedan interactuar y dar la opinión pública  

Hagan: Que no dejen de estar informados de los últimos acontecimientos. 

Piensen: Que es la solución en información  

4.4. Entorno  

4.4.1. El macroentorno  

• Ambiente Demográfico: según Hootsuite & We Are Social en el 2019 en 

Ecuador hay un numero total de población de 16,98 millones de los cuales 

13,48 millones de personas tienen acceso al internet.  

• Ambiente Económico: en el ambiente económico está constituida por 

factores que influyen al acceso de cuentas de internet y a la compra de un 

dispositivo inteligente. 
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• Ambiente Tecnológico: el ambiente tecnológico está constituida por fuerzas 

que influyen en la nueva tecnología y da la oportunidad a un nuevo mercado 

puesto que esto ha abierto muchas puertas a la comunicación. 

Hoy en día por medio de estas tecnologías se pueden dirigir a un gran 

número de personas por lo cual lo visualizamos como usuarios potenciales 

para el mercado y convertirlos en usuarios fieles. 

• Ambiente Socio – Cultural: cambio en los valores culturales es secundario, 

los canales digitales son un nuevo medio de información y comunicación que 

se está desarrollando favorablemente en las personas abriendo pasos a 

nuevas necesidades que la empresa pueda ver como oportunidad de 

negocio. 

4.4.2. El microentorno   

Señal positiva tv inicio en el 2018, observaron una gran oportunidad en el 

mercado digital, este canal online se encarga de transmitir programas de noticias, 

entretenimiento y deportes y se caracterizan por ser diferentes y únicos en la 

manera como se comunican con los usuarios, desarrollan sus propios reportajes e 

interactúan con los usuarios. 

Cada programa tiene diferente contexto y escenografía en la que pretenden 

cubrir toda la información que los usuarios más les agrade. 

En cuanto a la comunicación publicitaria que realiza señal positiva tv se ha 

observado cierta falencia, en la que se ha tomado en consideración ciertas 

plataforma:  

• Página web: Señal Positiva Tv no cuenta con página web en la actualidad, 

que obtenga información relevante con la finalidad de mantener informados a 

los usuarios con noticias actualizadas. 
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• Redes sociales:  en cuanto a la observación que se realizó a las redes 

sociales, el canal online cuenta con dos plataformas con mayor alcance de 

usuarios que son Facebook y Instagram.  

4.5. Análisis FODA   

Fortaleza  

• Canal constituido por la CORDICOM 

• programas con alta definición  

• Producción nacional 

Oportunidad  

• crecer en el mercado digital 

• Ampliación del estudio de grabación  

Debilidad  

• No contar con muchos auspiciantes 

• Falta de reconocimiento 

• Poca visualización de los programas  

• No poseer de una página web  

• Contar con un solo set  

Amenazas  

• Mayor audiencia en la tv  

• Existencia de otros canales online con mayor cobertura  

4.6. Objetivo comunicacional  

El objetivo publicitario de Señal Positiva Tv es promover la interacción en las 

redes sociales y afianzar la marca con el target (usuarios y usuarios potenciales), en 

el segmento de hombres y mujeres de clase social total de la provincia del Guayas. 
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4.7. Datos de la campaña digital  

Lugar de la campaña: La campaña se desarrollará en los medios digitales 

Título de la campaña digital: “Señal Positiva Tv te premia” 

Selección de medios digitales: Los medios digitales seleccionados son las 

redes sociales como Facebook y Instagram por la demanda de usuarios que posee 

y la creación de una página web para el establecimiento. 

Énfasis de la campaña digital: Esta campaña digital publicitarias se 

enfatizará en promocionar e interactuar la marca a los usuarios. 

4.8. Audiencia de la campaña  

El rango de edad se define mediante el análisis que se realizó en las cuentas 

de las redes sociales de la marca y por medio de las encuestas a los usuarios de 

Facebook de Señal Positiva Tv es por esto que la campaña será dirigida a hombres 

y mujeres de 18 a 35 años de edad de la provincia de Guayas de toda clase social. 

4.9. Desarrollo de la estrategia publicitaria  

4.9.1. Línea maestra del plan de comunicación  

4.9.1.1. Concepto creativo de campaña  

Señal Positiva Tv quiere llegar a las personas como un medio de 

comunicación que esté presente en el día a día manteniendo informado 

constantemente de temas actuales y sociales (entretenimiento). Por la que se desea 

afianzar la confianza con los usuarios y que ellos no solo vean de Señal Positiva Tv 

que transmiten unas simples programaciones con el fin de solo informar, sino que 

también permita mantenerlos entretenidos y que les brinde la oportunidad de pasar 

un tiempo agradable con personas especiales. 
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4.9.1.2. Arqueotipo de marca “Sabio” 

Señal positiva tv maneja el arqueotipo SABIO porque se basa en la búsqueda 

de la verdad, explorar e investigar temas o hechos para darle a conocer a la 

sociedad y dejar la verdad a la vista de ellos.   

4.9.1.3. Identificación de la propuesta única de venta  

La propuesta única de venta de Señal Positiva Tv es hacer sentir a los 

usuarios una persona importante, valiosa y que por medio de nuestra marca puedan 

tener una experiencia agradable e inolvidable, llegando a ellos por medio de un 

concurso que permita conocer el perfil de nuestros usuarios, por medio de una base 

de datos que se elaborará a través de la plataforma “Social Tools”, así mismo a 

través de esta propuesta se desea incentivar a los usuarios potenciales que sigan 

las cuentas de Señal Positiva Tv. 

4.9.1.4. Reason Why  

Por qué con Señal Positiva Tv vives experiencias  

4.9.2. Estrategia creativa 

4.9.2.1. Estrategia de contenido  

El mensaje para la presente campaña de señal positiva tv está diseñada con 

un tono informativo con el propósito de comunicar sobre el concurso a desarrollar y 

por esta razón la propuesta de la campaña es “Señal Positiva Tv te premia” en la 

que se desea generar tráfico en las redes sociales de la marca para que las 

personas se motiven seguir el canal y puedan ver los programas del canal online.  

4.9.2.2. Mensaje  

“Señal Positiva Tv TE PREMIA” 
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4.9.2.3. Estrategia de codificación  

En la campaña se utilizará un video que comunique sobre el concurso que se 

va a desarrollar, cubriendo toda la información y los beneficios que obtendrá el 

ganador, así mismo se desarrollarán post que promocione el concurso. 

Las piezas gráficas de la propuesta estarán establecidas de acuerdo a los 

colores de la empresa con el objetivo que ayude a la identificación y obtener 

recordatorio de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la campaña se utilizó una paleta acromática de 4 colores aumentando el 

color blanco con negro  

                 Código # 001742 

     Código # ffcc00 

   Código # ff5400 

   Código # a8dbfc 

El diseño que se utilizó en las piezas graficas fue el fondo compartido en un 

lado un fondo azul con detalles celeste ya que es un color fuerte y llama la atención, 

Figura 29. Logotipo de Señal Positiva Tv 
Fuente: Señal Positiva Tv  
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también estará acompañado con imágenes y el logo de la marca. En las piezas 

graficas se utilizó la tipografía “Tondu” 

4.9.2.4. Estrategia de medio a utilizar  

• Medios OTL 

Para esta campaña publicitaria se utilizará los medios digitales como la Fan 

Page de Facebook y la cuenta de Instagram de Señal Positiva Tv ya que se 

consideran que son las plataformas que tienen mayor participación con los usuarios, 

también se debe de mencionar que se constató mediante las encuestas realizadas 

que son las plataformas que los seguidores usan con más frecuencia. 

4.10. Manifiestos (piezas graficas) 

• Redes Sociales  

En la red social Facebook y Instagram se realizarán 3 post durante un mes 

que tendrán contenido informativo sobre el concurso que se ejecutará con el fin de 

incentivar y promover interacción en las redes sociales de Señal Positiva Tv y 

obtener recordatorio de marca.  

Se creó hashtag que serán incluidos en los contenidos de las redes sociales 

con la finalidad de mejorar el alcance orgánico en la publicación entre lo hashtag 

más comunes que se utilizará es: 

#señalpositivatvtepremia 

#concursoseñalpositivatv 

#sorteoseñalpositivatv 

#fulldayseñalpositivatv 

#paginawebseñalpositivatv 
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• Post 1 

Tabla 41. Post de Redes Sociales 

Mes: Marzo del 4 al 30 del 2020  

Acción: video + descripción de contenido + hashtag  

Observación:  

Se mostrará un video de 44 segundos que contendrá un mensaje informativo 

sobre la campaña publicitaria “Señal Positiva Tv ¡TE PREMIA!” que describirá el 

concurso a realizar.  

Encabezado del Post: 

Señal Positiva Tv ¡TE PREMIA!  

Gánate un FULL DAY para ti y un acompañante a Salinas + Ayangue o Cuenca + 

Incarpirca + Caja, tú eliges el destino donde deseas visitar. 

¿Cómo participar?  

1. Dar like a la foto 

2. Seguir las cuentas de Instagram y Facebook de Señal Positiva Tv  

3. Mencionar a quien llevarías al Full Day en un comentario en este post  

4. Ingrese al link y Participe 

https://apps.socialtools.me/preview/raffle/5e5a0c288d9a32003c42006a 

IMPORTANTE: Debes de tener disponibilidad para viajar en la fecha 

establecida 

Tienes tiempo para participar hasta el 30 de marzo y el ganador será publicado 

el 31 de marzo. 

#señalpositivatvtepremia #concursoseñalpositivatv #sorteoseñalpositivatv 

#fulldayseñalpositivatv #señalpositivatv 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
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• Post 2  

Figura 31. Post de redes sociales 

Mes: Marzo del 10 al 17 del 2020 

Acción: imagen + descripción del contenido + hashtag 

Observación:  

El siguiente contenido fue creado para promocionar el concurso y promover 

interacción con los usuarios e incentivar a los usuarios potenciales a seguir y 

conocer de qué se trata la marca 

Encabezado del Post: 

Señal Positiva Tv te regala un Full Day 

¿Cómo participar?  

1. Dar like a la foto 

2. Seguir las cuentas de Instagram y Facebook de Señal Positiva Tv  

3. Mencionar a quien llevarías al Full Day en un comentario en este post  

4. Ingrese al link y Participe 

https://apps.socialtools.me/preview/raffle/5e5a0c288d9a32003c42006a 

Programa incluye: traslado a destino según tu elección, excursión, almuerzo y 

guía turístico. 

El Ganador será publicado por este medio el 31 de marzo  

Este sorteo está patrocinado por señal positiva tv y transvuelos  

No te quedes sin concursar… 

#señalpositivatvtepremia #concursoseñalpositivatv #sorteoseñalpositivatv 

Figura 30. Post de redes sociales 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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#fulldayseñalpositivatv #concurso #sorteo 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32.  Post de redes sociales 
Elaborado por:  Vega Moyano Ginger 
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• Post 3  

Tabla 42. Post de redes sociales 

Mes: Marzo del 21 al 30 del 2020 

Acción: imagen + descripción del contenido + hashtag  

Observación: 

El siguiente contenido se creó con el fin de seguir incentivando a las personas a 

concursar y recordarles que les quedan pocos días para convertirse en ganador. 

Encabezado del post: 

TE QUEDAN 10 DÍAS…. Para participar y convertirte en unos de nuestros 

ganadores  

¿Cómo participar?  

1. Dar like a la foto 

2. Seguir las cuentas de Instagram y Facebook de Señal Positiva Tv  

3. Mencionar a quien llevarías al Full Day en un comentario en este post  

4. Ingrese al link y Participe 

https://apps.socialtools.me/preview/raffle/5e5a0c288d9a32003c42006a 

Programa incluye: traslado a destino según tu elección, excursión, almuerzo y 

guía turístico. El Ganador será publicado por este medio el 31 de marzo  

Recuerda Señal Positiva Tv ¡TE PREMIA! 

#señalpositivatvtepremia #concursoseñalpositivatv #sorteoseñalpositivatv 

#fulldayseñalpositivatv 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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• Boletos  

Se propone diseñar boletos para los ganadores del concurso de Full Day en 

la que tendrán el destino del lugar donde se visitará y el nombre del ganador y la 

Reazon Why de la campaña publicitaria.  

Los ganadores serán fotografiados con el boleto para posteriormente subir a 

las redes sociales 

Figura 33. Post de redes sociales 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 34. Boleto Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 

 
  

 

 

 

   

 

  

Figura 35. Boleto Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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• PROGRAMA PARA CONCURSO  

Para la realización del concurso se utiliza la plataforma SOCIAL TOOLS que 

permite elaborar un programa en la que los usuarios podrán ingresar mediante un 

link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la figura anterior se presenta la portada principal del 

programa que se elaboró para el concurso, que contiene el logo, nombre de la 

marca y en la parte inferior derecha tiene el nombre de la campaña y la descripción 

del sorteo, así mismo en la parte inferior izquierda se encuentra los días y horas que 

quedan para participar y también un botón rojo (participa) en la que los dirige a 

llenar un formulario de preguntas. 

 

Figura 36. Programa para concurso 
Elaborado por: vega moyano ginger 
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En la figura anterior se muestra el formulario de preguntas que se realizará a 

los participantes del  

• Página Web  

La propuesta de la implementación de una página web para Señal Positiva Tv  

Con la finalidad de establecer comunicación con el usuario y mejorar el 

posicionamiento del canal online señal positiva tv. 

La página web se basará en la interacción de los usuarios y otorgarle la 

facilidad de acceder a información sobre los últimos acontecimientos como también 

brindar entretenimiento por medio de las programaciones. También permitirá a los 

usuarios suscribirse al boletín para obtener diariamente información de noticias por 

medio del correo electrónico, adicionalmente se tendrá un espacio para que las 

marcas interesadas en mostrarse en Señal Positiva Tv puedan contactarse con la 

marca.  

Figura 37 Programa para concurso 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Figura 38. Simulación de la página web de Señal Positiva Tv 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 

 

 
Figura 39. Simulación de la página web de Señal Positiva Tv 
Elaborado por: Vega Moyano Ginger  
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Tabla 43. Post sobre la página web 

Fecha: 5 de abril del 2020 

Hora: 18:00  

Acción: imagen + descripción del contenido + hashtag  

Redes sociales: se subirá el post a Facebook, Instagram y Twitter de señal 

positiva tv. 

Observación: 

El siguiente contenido se creó para informar a los usuarios que Señal Positiva Tv 

ya posee una página web.  

Encabezado del post: 

Ya tenemos página web 

Visitas nuestra página web www.señalpositivatv.com.ec y suscríbete a nuestro 

boletín para mantenerte informado y entretenido a cualquier hora del idea. 

#señalpositivatv #paginawebseñalpositivatv #paginaweb 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
 

 

                              Figura 40. Post sobre la página web 
                             Elaborado por: Vega Moyano Ginger 

   

  

http://www.se;al/
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4.11. Cronograma y presupuesto  

Tabla 44. Cronograma en redes sociales 

Mes  Días  Programa Red social  
Costo 

diario  
Total  

Marzo del 4 al 

29 del 2020 

Miércoles 

a Domingo 

Pautaje del video promocional 

Señal Positiva Tv ¡TE PREMIA!  

Facebook 

 

Instagram  

$1 

 

$3 

$ 20 

 

$ 60 

Marzo del 10 al 

17 del 2020 

Todos los 

días  

Pautaje del post Señal Positiva 

Tv ¡TE PREMIA!  

 

Facebook 

 

Instagram 

$2 

 

$3 

$ 16 

 

$24 

Marzo del 21 al 

30 del 2020 

Todo los 

días  

Pautaje del post ¿YA 

CONCURSASTE? 

 

Facebook 

 

Instagram 

$2 

 

$3 

$ 20 

 

$30 

Abril 5 del 2020 - ¡Tenemos página web! 

 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

orgánico orgánico 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger  

 

Tabla 45. Piezas gráficas para la campaña 

 

PIEZAS GRAFICAS 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

 

TOTAL 

VIDEO 1 $80 $80 

POST 3 $10 $30 

BOLETOS 2 $5 $10 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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Tabla 46. Presupuesto global 

Presupuesto Global  

Piezas grafica $ 120 

Pautaje en redes sociales $ 170 

Página web $200 

Total  $490 

Elaborado por: Vega Moyano Ginger 
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CONCLUSIÓN 

Como resultado de esta investigación se puede concluir que:  

• Por medio de las encuestas se pudo demostrar que un canal online es muy 

importante como medio de información y entretenimiento, debido a la 

credibilidad que los usuarios le otorgan a la misma. 

• Señal Positiva Tv padece de conocimiento al momento de enganchar a los 

usuarios por medio de sus piezas gráficas. 

• Se propuso realizar un concurso con el fin de obtener interacción en las redes 

sociales en la que los usuarios puedan participar de una forma diferente a lo 

que la marca está acostumbrada hacer, de esa forma se busca incentivar a 

las personas conocer y obtener recordatorio de marca, así mismo permite a 

Señal Positiva Tv conocer qué tipo de persona interactúa con la marca 

mediante una base de datos. 

• En cuanto a las redes sociales que utiliza señal positiva tv se consideran que 

son las plataformas apropiadas ya que poseen el mayor número de 

frecuencia que las personas visitan diariamente.  
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RECOMENDACIÓN 

• Se recomienda que la marca ejecute la campaña publicitaria establecida en 

este proyecto. 

• Generar contenidos agradables en las redes sociales con el fin de enganchar 

a los usuarios. 

• Se sugiere que la marca tenga claro los gustos y preferencia de los usuarios 

y de esa forma pueda establecer qué tipo de programaciones puede 

transmitir con respecto a las cualidades de los seguidores.  

• Señal Positiva Tv debe de aprovechar todos los beneficios que aportan las 

redes sociales, es así que se recomiendan pautar en redes sociales puesto 

que tiene una inversión económica baja, pero sin embargo da resultados 

favorables para promocionar una marca.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Escenario de Señal Positiva Tv    
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Anexo 2. Encuesta formulario Google Forms 
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Anexo 3. Modelo de entrevista 
 

Entrevista a personal con experiencia en Publicidad Digital 

 

Nombre del entrevistado:  

Cargo del entrevistado:  

Fecha de la entrevista:  

 

1. Generalmente ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan 

para realizar una campaña publicitaria? 

2. Según su punto de vista ¿Qué tan influyente usted considera que 

son las plataformas digitales para promocionar una marca? 

3. ¿Qué tan importante llega a ser la realización de una campaña 

publicitaria para una marca? 

4. ¿Qué tan eficaz usted creería que es una campaña digital 

publicitaria para un canal online? 

5. Según su criterio ¿Cuál es la estrategia digital que se podría 

aplicar para un canal online? 
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Entrevista a la propietaria de Señal Positiva Tv  

 

Nombre del entrevistado:  

1. ¿Qué significa para usted Señal Positiva Tv? 

2. ¿Cuántos años posee señal positiva Tv en los medios digitales? 

3. ¿Cómo fue el inicio de señal positiva Tv?  

4. ¿Cuál es el objetivo de señal positiva TV a largo plazo?  

5. ¿Qué tipo de audiencia cuenta señal positiva TV? 

6. ¿Cómo se ha desarrollado Señal Positiva Tv en los medios digitales?  

7. Con respecto a las redes sociales que utiliza Señal Positiva Tv ¿cuál 

cree usted que tiene mayor participación con sus usuarios? 

8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza?  

9. ¿Señal Positiva Tv ha realizado campañas publicitarias?  

10. ¿Cuál son las fortalezas y debilidades que posee Señal Positiva Tv 

frente a otros canales digitales? 

11. ¿Qué imagen quiere reflejar Señal Positiva Tv a sus usuarios? 
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Anexo 4. Carta de Autorización 
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Anexo 5 Fotografía de entrevista 


