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RESUMEN 

Las producciones televisivas ecuatorianas durante las últimas décadas han conseguido llegar 

a millones de espectadores dentro del territorio nacional; no obstante, no la han logrado calar 

en lo internacional y su exportación hacia otros países ha sido casi utópico. Factores como 

calidad de producción, variedad temática, originalidad, son puntos importantes que se 

abordaron dentro de este proyecto para determinar cuáles son las principales causas para que 

las creaciones audiovisuales nacionales no reciban el mismo interés a nivel internacional. Se 

realizaron las debidas encuestas a los habitantes del suburbio de Guayaquil, donde gran parte 

de su población consume televisión nacional, dentro del cual, se pudo verificar la hipótesis de 

la investigación. Por último, a través de la realización del estudio se define como propuesta la 

creación de un instructivo que ofrezca pautas a los realizadores para que así puedan 

desarrollar un producto mejor elaborado y más competitivo en el mercado internacional. 

 

Palabras Claves: Producciones televisivas, espectadores, exportación, variedad temática, 

calidad de producción, industria televisiva ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

During the last decades, the Ecuadorian television productions have managed to reach 

millions of viewers within the national territory; however, they have not been able to reach in 

the international audiences, and their exportation to other countries has been almost utopian. 

Factors such as, quality production standards, thematic variety and originality are important 

points that were prove in this project to determine the main reasons why national audiovisual 

creations do not receive the same interest at the international productions. The surveys were 

conducted to people of Guayaquil suburban sector, where, the great part of its population 

consumes national television, within which, it was possible to verify the hypothesis of the 

investigation. Finally, the proposal of this project is the creation a comparative documentary 

that reflects the Ecuadorian television industry reality with respect to its perception at 

national and international level.  

 

 

Keywords: Television productions, viewers, exports, thematic variety, production quality, 

Ecuadorian television industry. 
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INTRODUCCIÓN 

Grandes cadenas de televisión global, invierten frecuentemente en creaciones de 

contenido audiovisual para que sean proyectadas dentro del territorio de origen, a su vez, por 

la calidad con las que se producen, generan interés en medios de otros países, de esta manera 

consiguen ser vendidas a altos costos y así recibir ingresos económicos elevados.  

En América Latina, países como México, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y 

Perú, han desarrollado un elevado número de programas en las últimas décadas, lo que les ha 

permitido, posicionarse en nuevos horizontes, no sólo son de habla hispana, sino también de 

Estados Unidos, Europa tanto como Oriental y Occidental, Asia, Medio Oriente, entre otros.  

En Ecuador, los medios de televisión, tienen como finalidad entretener a los 

espectadores, de tal manera, que desarrollan contenidos similares cada año. Realities, series, 

prensa rosa, revistas familiares, son producciones que se mantienen con su público objetivo. 

Las empresas televisivas ecuatorianas, no apuestan por crear contenidos originales y 

de calidad, por lo que se conforman con satisfacer al territorio nacional, porque es arriesgado 

dentro del mercado competir con producciones importadas, con mayor trascendencia 

mundial.  

Dentro del capítulo I, guiado por el desarrollo de la investigación, se estableció el 

objetivo principal como fuente para identificar los factores que influyen en el éxito de las 

producciones televisivas ecuatorianas y su apreciación en mercados internacionales. 

El interés del presente trabajo está fundamentado en poder validar la hipótesis 

planteada. La correlación entre la calidad de las producciones televisivas ecuatorianas con la 

rentabilidad que estas generan a nivel nacional e internacional, es fundamental realizar esta 
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investigación con el fin de encontrar resultados que contribuyan a mejorar el nivel de trabajo 

de las cadenas de televisión en el país. 

Para la elaboración del Capítulo II, como punto de partida, se estableció desde lo 

macro a lo micro. Estados Unidos mantiene una marca registrada dentro de la industria 

televisiva a nivel mundial. Desde mediados de los noventa, vende constantemente a cada 

rincón del planeta sus novelas, series, películas, animaciones, etc. Consiguiendo sobrepasar 

las barreras culturales que estas conllevan. En Ecuador, aunque se aparenta una similitud en 

todos los canales, y el enfoque general sea el mismo, existen factores que diferencian a cada 

uno de ellos.  

Las obras transnacionales permiten la empatía de los públicos diversos con los que se 

consigue conectar. Temáticas que generan atención por parte de los televidentes, benefician a 

las corporaciones locales, diseñadores originales del producto y a todo el equipo que 

consiguió edificar el trabajo. 

Invertir en contenido de gran calidad, permitirá el crecimiento de talentos propios, a 

nivel actoral, guionistas, directores, productores, etc. El progreso será sustentable debido a las 

marcas publicitarias que desearán proyectar sus espacios. A su vez, los programas con gran 

aceptación, podrán ser adquiridos por empresas internacionales, no sólo en países de habla 

hispana, sino en naciones donde se utiliza otras lenguas.  

Dentro del Capítulo III, se determina que el trabajo comprende el diseño de 

investigación no experimental, a través del cual se permite recolección de información sobre 

el desarrollo de contenido y producciones audiovisuales que se realizan en la industria 

nacional, comparando los proyectos elaborados en Ecuador y Latinoamérica, de esta manera 

se evidenciará las fortalezas y falencias, sin ejercer una participación activa dentro del 

desarrollo del mismo.  
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Identificar las falencias y correcciones que se deben ejecutar en las producciones 

nacionales, para no limitar los contenidos a un público definido, sino generar interés en otros 

grupos de espectadores.  
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CAPÍTULO I 

1 El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En Ecuador, la televisión es el principal medio de comunicación masivo. A la vez, 

coexisten en el país, canales privados, públicos y comunitarios; y partiendo de esta división 

depende en parte del tipo de contenido que cada uno produce.  

En las últimas décadas, la tendencia de transmisión de la mayoría de las empresas 

televisivas nacionales se ha volcado a programas relacionados a la ‘prensa rosa’, series o 

realities; a los que suman noticieros y programas deportivos. Por otra parte, son escasas las 

cadenas televisivas que apuestan por la creación de producciones audiovisuales variadas y 

ajustables a distintas audiencias.  

La industria mediática nacional se ha quedado estancada en varios aspectos, entre 

ellos la narrativa y los formatos. Actualmente, la mayoría de sus producciones van enfocadas 

al entretenimiento familiar, abordando temáticas referentes a la desigualdad de clases 

sociales, inclusión de grupos culturales, etc; todas enfocadas en la idiosincrasia ecuatoriana. 

Si de programas serializados se habla, la realidad es que no es el área mayormente 

explotada, muy pocas cadenas apuestan por la realización de las mismas. Las sitcom o 

comedias de situación son un tipo de series televisivas que desarrollan regularmente sus 

episodios con los mismos personajes y lugares, siendo un recurso que los medios nacionales 

utilizan en su elaboración de contenidos. 

Algunos de estos productos se han mantenido por varios años como líderes en los 

índices de audiencia a nivel nacional, pero hasta ahí han llegado. Los límites de los productos 

televisivos ecuatorianos se demarcan al terminar fronteras de su territorio, muy pocas han 
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logrado salir a mercados internacionales y son menos aun las que han logrado tener éxito en 

los países de destino. 

Algo notorio es la diferencia entre la calidad de las producciones realizadas en 

Ecuador con las provenientes de países como Colombia, Venezuela, Perú o Brasil, donde 

apuestan por temáticas más globales, logrando así, su exportación a otros países no solo de 

habla hispana, sino también a territorios europeos o incluso asiáticos, utilizando el recurso del 

doblaje a otras lenguas.  

En Ecuador la realidad es completamente opuesta, el país opta muchas veces por 

importar producciones de los países antes mencionados, ya sea por considerarlas más 

accesibles o por constituirse como una salida fácil para ofrecer programación variada a sus 

espectadores. 

1.2   Formulación del Problema y Sistematización del Problema 

1.2.1   Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que interfieren en la carente exportación de producciones 

televisivas nacionales? 

1.2.2   Sistematización del problema 

¿A qué público van dirigido los contenidos audiovisuales? 

¿Cuáles son los temas o tramas abordan en las producciones? 

¿En qué tipo de formatos son elaborados? 

¿Cuál es el beneficio de la empresa entre la creación de contenidos y la importación 

de los mismos?   
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general 

Identificar los factores que influyen en el éxito de las producciones televisivas 

ecuatorianas y su apreciación en mercados internacionales. 

1.3.2 Objetivo específico 

1. Determinar los principales factores que han ocasionado el estancamiento de la 

televisión ecuatoriana con referencia a la televisión en otros países de la región. 

2. Analizar las principales ventajas y desventajas que sufren los medios locales al no 

lograr exportar sus producciones. 

3. Relacionar los principales estudios teóricos que vinculan la calidad de los 

productos televisivos con la recepción de las audiencias. 

4.  Diseñar un instructivo que ofrezca pautas a los realizadores de producciones de 

televisión serializadas para que así puedan desarrollar un producto mejor 

elaborado y volverse más competitivos frente al mercado nacional e internacional. 

1.4 Justificación 

El interés del presente trabajo está fundamentado en poder validar la hipótesis 

planteada. Al no ser abordada anteriormente, la correlación entre la calidad de las 

producciones televisivas ecuatorianas con la rentabilidad que estas generan a nivel nacional e 

internacional, es fundamental realizar esta investigación con el fin de encontrar resultados 

que contribuyan a mejorar el nivel de trabajo de las cadenas de televisión en el país. 

A través de los años se ha potenciado la idea de la televisión como eje central de los 

medios masivos en Ecuador. Consecuentemente, la mayoría de empresas nacionales han 

fijado su mirada a este sector como principal vitrina para dar a conocer sus negocios. Por ese 
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lado, los emporios televisivos se han centrado en la publicidad como principal fuente de 

ingresos y sostenibilidad. 

Pero la realidad es que, en otros países no solo de Latinoamérica, sino del mundo 

entero, empresas de este tipo miran a otros enfoques. La exportación de series, telenovelas, 

formatos o franquicias se han convertido en una importante fuente de ingresos para las 

mismas, a la par de permitirles diversificar aún más su presencia en otras regiones del 

planeta. 

Por ejemplo, en Colombia, una telenovela puede llegar incluso a generar un millón de 

dólares en ganancias sólo en un mes. Esos ingresos provienen mayormente de la venta de 

esos productos a cadenas de emisión internacional y no sólo representan utilidad para la 

empresa que las realiza sino también para el país en general. 

La configuración de la potencialización de esta industria en los países anteriormente 

mencionados ha llevado a generar miles de empleos año tras año y a convertir a los medios 

de comunicación en parte de las principales factorías económicas en sus naciones. 

Por tanto, con la presente investigación se quiere demostrar la importancia de mejorar 

el trabajo de producción para televisión que se realiza en Ecuador, con miras a potencializar 

la industria y lograr despertar en estas cadenas la idea de trabajar e invertir más para lograr de 

a poco ocupar importantes sitiales en el mercado audiovisual internacional.  

La factibilidad de esta investigación va ligada a muchos aspectos donde se analizó si 

se toma en cuenta con las condiciones necesarias para ser llevada a cabo y a su vez obtener 

los resultados esperados en un lapso adecuado. 
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1.5 Delimitación 

Figura 1 

Figura 1. Delimitación del Suburbio de Guayaquil, Calles 23, 22 y K, L y M.  

 

Fuente: Google Maps 

 

1.5.1 Delimitación del contenido 

Campo: Comunicación Social 

Área Académica: Ciencias Sociales 

Línea de Investigación: Medios de Comunicación, Globalización cultural y   Desarrollo.  

Sublínea de Investigación: Medios de Comunicación y Desarrollo. 

Eje Temático: Exportación de Producciones Nacionales. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación toma como enfoque los habitantes del sector del 

suburbio de Guayaquil, por el lado de la calle 25, abarcando las calles 25, 24, 23, 22 y K, L, 

M, y N, donde gran parte de su población consume televisión nacional y podrá dar su 

perspectiva referente al tema. 
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1.5.3 Delimitación temporal 

El proyecto tendrá una duración de tres meses a partir de la aprobación del mismo por 

parte del Consejo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.6 Hipótesis 

Las empresas ecuatorianas de televisión no se han proyectado a convertirse en potentes 

exportadores de producciones, porque se limitan a crear obras visuales que generan un rating 

asegurado, dentro del mercado nacional, por lo que no han diversificado o variado lo que 

respecta a sus tramas en sus producciones. 

1.6.1 Detección de variables 

1.6.1.1 Variable dependiente 

Variedad temática. 

1.6.1.2  Variable independiente 

Impacto en mercados internacionales. 

1.6.1.3  Definición conceptual de las variables 

 Variedad temática 

Los canales de televisión nacional emiten programación variada. Aquellos que son de 

difusión general son los contenidos de carácter de entretenimiento, cultural e informativo. El 

género es el contenido temático de un programa de televisión y se los categoriza en 

dramáticos, informativos, educativos y de entretenimiento o variedades. (Vivanco Altamirano 

Doménica, 2018)  
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 Impacto en mercados internacionales 

Permiten que las economías se desarrollen, capaces de producir diferentes bienes y 

ponerlos en los mercados para que estos sean comprados por los países que no producen 

dicho producto de una forma eficiente, por lo que se benefició de los bienes o servicios que 

ofrecen otros países que posean una mejor ventaja competitiva. 

1.6.1.4 Definición real de las variables 

 Variedad temática 

Conjunto de producciones televisivas que desarrollan asuntos distintos, de esta 

manera consiguen abarcar a varios grupos determinados, motivo por el cual, los seguidores 

del canal de televisión que invierte en estos contenidos, obtendrán televidentes que sean fieles 

al medio.  

Las temáticas que abordan, pueden desarrollarse de distintas formas. La que genera 

mayor éxito a nivel nacional, es de entretenimiento con relaciones humorísticas, también 

novelas románticas y de problemáticas sociales.  

 Impacto en mercados internacionales 

La capacidad que tiene las producciones nacionales para poder llegar a televidentes 

locales e internacionales. Los elementos que constituyen los trabajos televidentes, serán 

factores importantes en la determinación y posicionamiento dentro de los mercados. Cadenas 

televisivas con gran trayectoria y aceptación lo que realizan es crear producciones propias y 

exportarlas a diferentes naciones, con el fin de generar ingresos por la adquisición de las 

obras audiovisuales. 
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1.6.2  Operacionalización de las variables 

Tabla  

Tabla 1. Operacionalización de las Variables. 

Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensión Indicadores Items 

Variedad 

Temática 

Percepción 

general acerca 

de tramas 

Aceptación 

de la 

audiencia 

acerca de los 

contenidos 

sobre los que 

giran las 

producciones 

ecuatorianas. 

¿Qué tipo de tramas dentro de las 

novelas y series le gusta que se 

aborden? 

 Románticas 

 Tradiciones Culturales 

 Históricas 

 Dramas familiares o juveniles 

 Terror 

 Biográficas 

 Intriga o suspenso 

 

¿Cuál es su percepción sobre las 

producciones de televisión 

ecuatoriana?  

 Muy insatisfecho 

 Insatisfecho 

 Neutral 

 Satisfecho 

 Muy satisfecho 

 

Identidad 

Cultural 

Que tan 

identificada 

se siente la 

audiencia 

con los 

contenidos 

que 

propician un 

serial 

televisado en 

Ecuador. 

¿Qué aceptación merecen las 

producciones que contienen 

tradiciones culturales? 

 Nada 

 Poco  

 Regular 

 Bastante 

 Mucho 
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Variable Dimensión Indicadores Items 

   ¿Qué tiene en cuenta usted para 

elegir un programa como serie o 

novela de televisión?  

 

 Contenido. 

 Calidad de producción. 

 Talentos. 

 Por recomendación. 

 Variedad Temática 

 

En su casa, ¿a través de qué señal 

prefieren ver televisión?  

 Televisión abierta 

 Por cable 

 Satelital  

 Digital 

 

 Variedad Contenidos 

seriales 

(respecto a 

trama y 

formato) que 

tiene el 

espectador 

en los 

canales de 

televisión 

nacional. 

¿Qué tantas opciones de contenidos 

respecto a trama y formato cree 

usted que tiene el espectador en los 

canales de televisión nacional? 

 Nada 

 Poco  

 Regular 

 Bastante 

 Mucho 

¿Cree que existe variedad temática 

en las producciones nacionales?  

 Sí. 

 No. 

-                       

Porque_________________________ 

-  

 

Impacto en 

mercados 

internacionales 

Acogida  Grado de 

acogida que 

los 

productos 

seriales 

ecuatorianos 

tienen fuera 

de las  

¿Qué características usted considera 

debería tener una producción 

nacional para que sea accesible a 

mercados internacionales? 

 Calidad de producción. 

 Identidad cultural. 

 Variedad temática. 

 Diálogos universales.  
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Variable Dimensión Indicadores Items 

  fronteras 

nacionales. 

¿De qué país son las producciones 

televisivas que mayor interés le 

generan?  

 Brasil 

 Colombia 

 Venezuela 

 México 

 Turquía 

 Otro: _________________ 

 

 Posicionamiento Que tan 

reconocida 

es la 

industria 

ecuatoriana 

d televisión 

en otros 

países. 

 

 

¿Considera que las producciones 

televisivas ecuatorianas tienen 

calidad para ser exportadas? 

 Sí 

 No 

 Porque ___________________ 

-  

 

 

  Nota. Descripción de la operacionalización de las variables 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación corresponden a la recopilación de información a 

través de tesis y artículos científicos, mismos que abordan datos que guardan relación al 

proyecto de titulación que se están desarrollando. 

(Tipán Landi, 2019), en su trabajo de titulación, Impacto del programa “En Contacto” 

de Ecuavisa en la opinión de los estudiantes del octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, 2019., pudo evidenciar mediante técnicas 

de encuesta y observación, y una serie de procesos metodológicos, que “actualmente el poder 

de los medios hace que el público sea persuadido por ellos a través de su renovación 

constante de contenido sensacionalista”, esto quiere decir que dependiendo el canal de 

televisión, presentará programas que impacten a los televidentes, persuadiéndolos hasta que 

consuman los productos proyectados, es por esto que propuso el desarrollo de planes 

estratégicos comunicacionales, ya sean charlas y talleres colectivos, similar a un 

conservatorio, exponiendo la variedad de contenidos que ofrecen.  

En el trabajo investigativo, Influencia de programas televisivos de periodismo 

investigativo, caso: Visión 360 en la construcción de opinión pública en jóvenes de la 

facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2017., 

desarrollada por (Maruri Correa, 2018), se desarrolló con estudiantes de 19 a 21 años de la 

institución, mediante unidades de observación y encuestas, se concluyó que “de acuerdo a 

todos estos análisis de resultados se comprueba la hipótesis que los programas de periodismo 

investigativo, influyen en la construcción de nuevos conocimientos y en la capacidad crítica 

de generar opiniones públicas relevantes en los jóvenes que observan este tipo de 
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programas”, como propuesta para el grupo focal trabajado, fue “establecer criterios y 

parámetros para el desarrollo de un programa televisivo de periodismo investigativo. El cual 

permitirá a los comunicadores en esta rama, poder llevar a cabo la realización de estos 

programas con contenidos que fundamenten las opiniones de sus televidentes y contribuyan 

al desarrollo de nuevo conocimiento”. Con esto, se interpreta que los televidentes también 

disfrutan de programas informativos e investigativos, pero la carencia de este tipo de 

contenidos en el país, generan un elevado público en un sólo programa.  

En el trabajo de titulación, La Propuesta Perfecta, elaborado por (Berrones Gordillo, 

2017), menciona que “en lo que respecta a los formatos y reality shows que tienen éxito en la 

televisión nacional se puede afirmar que la mayoría son programas extranjeros que 

pertenecen a espacios de entretenimiento. Esta situación representa un serio problema, ya que 

se resta espacio a los programas nacionales, lo cual influye directamente en la producción de 

nuevos formatos televisivos nacionales”, a lo que hace referencia principalmente a los grupos 

socioculturales y económicos que consumen televisión en territorio nacional, acostumbrados 

a mirar producciones que ofrecen peleas, historias, amor, engaño, basados en el populismo, 

por esta razón se mantienen con este tipo de programas, idea que propone Berrones Gordillo, 

es desarrollar una producción nacional, que no se haya realizado antes, ni en Ecuador o fuera 

de ello. Consistiendo en “un programa concurso de entretenimiento estilo reality show, en el 

cual cada concursante planifica y desarrolla ideas únicas, creativas, extravagantes; el objetivo 

es demostrar talento, creatividad y planificación en pedir la mano de su pareja con el fin de 

ganarse su boda”, una idea innovadora que podría competir fácilmente en el público local, y 

con oportunidades de negociar en televisoras extranjeras.  

En Teoría y evolución de la telenovela latinoamericana, desarrollado por (Soler 

Azorín, 2015), concluye dentro de su trabajo investigativo que “los telespectadores han 

vuelto a la telenovela cómica, donde el melodrama al estilo de los años ochenta y noventa 
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apenas existe ya. Actualmente, los televidentes suelen pasar un buen rato ante el televisor 

siguiendo un programa con las características de una telenovela, aunque con mucho menos 

grado de dramatismo”, describiendo que países como España, las telenovelas 

latinoamericanas que se transmiten en dicho país, se han convertido en su mayoría de carácter 

cómico, y perdiendo un poco el dramatismo, caso similar ocurre en Ecuador, que las 

producciones que más se desarrollan tienen como finalidad alegrar y generar risas en los 

televidentes, por la misma razón que garantizan momentos amenos en el público que los 

observa, de tal manera que descuida las escenas de dramatismo porque los grupos que exigen 

o piden a las cadenas televisivas nacionales para que desarrollen este tipo de contenidos, son 

inferiores. 

2.2 Marco teórico 

Por años, las producciones latinoamericanas y estadounidenses lideraron y dominaron 

los mercados internacionales de producciones seriales. Las novelas mexicanas, colombianas y 

brasileras, junto a las series ‘americanas’ pusieron en auge la importación en diferentes países 

del mundo de estos productos televisivos. 

Una comedia basada en la amistad, la convivencia, el amor, el pasado, los buenos y 

malos momentos, triunfaba en años 90 en Estados Unidos y no demoró mucho para que ese 

éxito se replicara en otros países del mundo. Se trata de ‘Friends’, una serie creada por Marta 

Kauffman y David Crane, y cuya fama se ha mantenido incluso hasta la actualidad, 

precisamente porque su trama es global y fácilmente se puede aplicar en las actuales 

generaciones.  

Solo para tener una idea de la magnitud de su éxito actual, Netflix reprodujo la serie 

durante un largo periodo en años recientes, obteniendo ganancias millonarias. En 2018, 

cuando AT&T (la compañía de telecomunicaciones que poseía la cadena que tenía derechos 
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sobre la serie) preparaba su propia plataforma de streaming (HBO Max), Netflix estuvo a 

punto de perder los derechos de esta serie.  

Y, como por entonces HBO Max todavía estaba en fase de preparación, Netflix 

persuadió a Warner Bros para cederles los derechos de Friends durante doce meses más, algo 

por lo que terminó pagando 100 millones de dólares.  

Finalmente, la serie tuvo que migrar a la plataforma de AT&T, pero no sin antes que 

la joven HBO Max pagara 425 millones de dólares por los derechos de la misma. 

Con esto, ya se puede divisar el panorama de cuánto dinero puede mover la industria 

televisiva, que en Ecuador se puede considerar en pañales, ante los monstruos citados 

anteriormente. 

Por continuar con otras referencias, entre otros éxitos televisivos, está 'Guiding light', 

la cual ostenta el Récord Guiness de la telenovela más exitosa y larga de la historia. Se 

transmitió en Estados Unidos a través de la cadena CBS durante 72 años, el proyecto consta 

de más de 15,700 episodios que estuvieron al aire entre 1937 y el 2009, cientos de actores 

formaron parte del elenco a través de los años. 

La popularidad de este melodrama estadounidense (transmitido inicialmente por 

radio) llevó a las cadenas productoras de la misma a dar el gran salto a la televisión en 1947. 

No obstante, cabe aclarar que este gran éxito que llevó a esta producción a perdurar en 

la televisión ‘americana’’ por tantos años se debe en parte a la innovación y a las 

innumerables tramas que se desarrollaban dentro de la misma, como han señalado varios 

críticos, quienes también han señalado que este factor le permitió perdurar a ‘Guiding Light’ 

por tantas temporadas sin caer en un plano monótono.  
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Por tal razón, la infinidad de tramas que se abordaron en todos esos años hace difícil 

hablar de una de ellas en particular, pero, como en cualquier otro exitoso proyecto, su 

fórmula secreta estaba compuesta de amores, muertes, traiciones, accidentes y dramas de 

todo tipo.  

Pero claro está que este tipo de contenidos no asegura al 100% el triunfo de un drama 

serial, por lo que innumerables expertos aseguran que el manejo de estas temáticas y la 

impecable construcción serial de las mismas fue el valor agregado de esta producción.  

“Se trata de un culebrón con unas tramas muy bien creadas, profundas y poco 

comunes en las telenovelas –aunque con los típicos ciclos de los culebrones- y con unos 

actores impresionantes”, escribió (Font, 2009) en el portal EspinOf.  

Estos son solo dos ejemplos de cómo la elección de tramas más globales, 

generalizadas, innovadoras y bien construidas han permitido a producciones de varios países 

replicar el éxito alcanzado dentro de sus fronteras también fuera de su territorio. 

Ahora, si se direcciona el enfoque a un periodo de tiempo más reciente, se pueden 

tomar como referencia las producciones turcas y españolas, que están abarcando el mercado 

actual con importantes producciones que las han llevado a no solo ser retransmitidas en otras 

naciones y traducidas en otros idiomas, sino también a que las productoras de otros países 

quieran realizar sus propias versiones. 

Sin embargo, esta escalada de las producciones turcas en el mercado televisivo 

internacional no ha sido cuestión de suerte ni tampoco se ha dado de la noche a la mañana. 

Poco más de una década, le tomó a Turquía convertirse en una potencia del género de las 

telenovelas y es ya el segundo mayor exportador mundial de ficción televisiva, por detrás de 

Estados Unidos, según el periódico El País.  
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El mismo reporte del diario español, da cuenta de que aproximadamente 150 series 

turcas fueron retransmitidas en 146 países, y según cálculos de sus productoras, 600 millones 

de personas en cuatro continentes han consumido alguna de ellas. Aunque siguió escalando 

durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, cuando la demanda de producto 

turco se multiplicó. 

Remontando tiempo atrás, se puede hablar del momento en que inició ese apogeo. En 

2006, Izzet Pinto, un empresario turco que comenzó a idealizar el proyecto de 

internacionalizar las series turcas, decidió aventurarse para conseguir su fin, por lo 

que envió el DVD de la telenovela turca Las mil y una noches, a una televisión 

búlgara. “El canal búlgaro la compró y pasó de tener un 15% de audiencia en esa 

franja a un 60%. Entonces me di cuenta de que tenía una joya en mis manos y 

comencé a llamar a otros clientes para proponerles series turcas”, contó el magnate 

(Pinto, 2020) en entrevista con El País.  

El éxito fue tal que rápidamente se extendió por el Este de Europa hasta llegar a Asia. 

Esto llevó a que los precios de la misma se multiplicaran: de vender cada capítulo a 500 

dólares la hora, o incluso menos, los mismos terminaron costando más de 100.000 dólares en 

poco tiempo. Y eso sin mencionar lo que pasó cuando ese éxito se extendió a América. 

No obstante, antes de entrar a hablar de la industria ecuatoriana, es importante 

plantear la pregunta de ¿cómo esos ingresos se traducen en progreso o bienestar al país? Para 

contestar esa pregunta se trae a colación el concepto de desarrollo económico local.  

El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en 

el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una 

región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 
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estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. La 

hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos 

(económicos, humanos, institucionales y culturales) y de economías de escala no 

explotadas que constituyen su potencial de desarrollo. La condición necesaria para 

que aumente el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz de generar 

economías de escala mediante la utilización de los recursos disponibles y la 

introducción de innovaciones. (Vázquez Barquero, 2000)  

Lo cierto es que cada comunidad, territorio, estado, ciudad o país se caracteriza por un 

conjunto de características y habilidades que le permiten sostenerse en el tiempo. En el caso 

de Ecuador; la agricultura, ganadería y el turismo, son parte de su estructura económica 

primaria, es decir, son parte de las principales fuentes de ingreso para el país. Claro está que 

un territorio determinado puede buscar salir de ese molde e intentar explotar otras industrias. 

Para un país como Ecuador, la exploración del mercado televisivo podría potenciar su 

desarrollo económico y el de su sociedad, de ahí la importancia de que se mejoren los 

procesos de producción de los proyectos que elaboran las cadenas nacionales, para no solo 

satisfacer los nichos locales sino también los globales. 

Ahora, no se puede continuar con el desarrollo de este tema sin antes hablar del 

núcleo principal del mismo y de su historia. Así que preciso dar unos pasos atrás para 

conocer su génesis en 1965, fecha desde la cual ha tenido una escalada agigantada, 

especialmente en regiones como América Latina, siendo Brasil, Colombia, México, 

Venezuela y Argentina sus realizadores por excelencia. 

Debido a los altos niveles de audiencia que este género televisivo ha logrado registrar 

en distintas épocas, el desarrollo de esta programación en la actualidad es muy elevada. No 
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obstante, eso no ha impedido que las mismas tengan que realizar ajustes o mover sus piezas 

para no perderse con el tiempo. 

Algo que indiscutiblemente ha cambiado con el tiempo son las franjas horarias de 

emisión, que en los inicios de este formato televisivo se situaba entre la mañana y tarde, 

pronto las exigencias sociales lo llevaron a escalar hasta llegar al prime time, lo que también 

propició la transformación de los contenidos que se exponían en los mismos. 

Es importante señalar también que las novelas y series han mantenido casi como 

característica innata su construcción con el formato de capítulos continuados y en la mayoría 

de los casos se transmiten dentro de los días laborables, con un tiempo de duración 

aproximada de una hora cada día (aunque esto también depende de la plataforma de emisión). 

Claro está que la duración de estas producciones suele ser de varios meses y en ciertos 

casos hasta años, no obstante, las plataformas como streaming (impulsadas precisamente por 

su tipo de oferta) han llevado las series a duraciones estándar de entre cinco y diez capítulos 

por temporada. 

Por otro lado, es necesario abordar cómo otras formas de televisión han entrado a 

mercado y han ido tomando más fuerza. Actualmente los Sistemas de Televisión Analógicos 

son los que en su mayoría en el país siguen vigentes como televisión abierta.  

En cambio, en los Sistemas de televisión digital la situación es más sencilla. La 

mayoría de los sistemas actuales de televisión digital se basa en el estándar de flujo de 

transporte MPEG y usa el códec de vídeo H.262/MPEG-2. Estos sistemas se 

diferencian significativamente en los detalles de cómo el flujo de transporte se 

convierte en una señal de emisión, en el formato de vídeo antes de la codificación (o, 

alternativamente, después de la decodificación), y en el formato de audio. Esto no ha 

impedido la creación de una norma internacional que incluye los dos principales 
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sistemas, a pesar de que son incompatibles en casi todos los aspectos. (Torres Flores, 

2016) 

Ahora sí se puede hablar del lado opuesto: las producciones ecuatorianas de 

televisión, las cuales siempre han estado sujetas al abarcamiento de las clases sociales 

populares del país, por tanto, lograr conquistar mercados internacionales ha sido un sueño 

remoto y casi inalcanzable.  

Se puede citar como ejemplo a una de las series más recientes de la cadena nacional 

Ecuavisa: ‘Tres Familias’, una de las producciones más exitosas de la historia reciente de la 

televisión ecuatoriana. Su éxito fue tal que la cadena Televisa de México compró los 

derechos para realizar su propia versión. Sin embargo, su transcendencia no caló más allá, la 

versión mexicana no tuvo tanta acogida y la versión ecuatoriana no volvió a ser contactada 

por otros canales internacionales para su exportación. 

Pero ¿por qué? La respuesta tal vez está en su temática que está siempre basada en su 

humor o en la recurrencia constante al formato de sitcom. Si bien, aborda las diferencias 

sociales, lo cierto es que lo hace desde un enfoque muy nacional, por tanto en otras palabras, 

si grandes países realizadores, como Brasil, España, México, Argentina, Colombia y más 

recientemente Turquía, tienen en esta industria un destacado rubro de exportación, también 

exportan temas que influyen en su acontecer sociopolítico y económico; transmiten las 

particularidades de su habla en el idioma español y con ellas, visiones del mundo, formas de 

entenderlo y relacionarse, imaginarios propios no obstante una misma matriz histórica y 

cultural que nos une por la lengua y/u otros códigos.  

A nuestro juicio, es en el intercambio simbólico dado por una mezcla de tramas como 

el romance, la traición y la mentira que desembocan en series o novelas con diferentes 

modos de verla como el amor, lo tradicional, la cultura y para terminar hasta en lo 
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policiaco, lo que les da una atracción inusitada donde reside la mayor fuerza de la 

ficción televisiva que se compra y se vende. Y todo lo que ello puede implicar de 

proximidades y distancias. (Aya, Herrera, Cruz, Rivera, & Vergara, 2012, pág. 81) 

Entrando en un ejemplo más reciente tenemos a la primera producción serial del 2021 

de TC Televisión: Juntos y Revuletos. Este proyecto comandado por Catrina Tala, fue 

concebido por la cadena televisiva con el objetivo de darle un gran repunte a sus niveles de 

rating en el ‘prime time’. No obstante, la serie no ha logrado el objetivo planteado, según 

varios indicadores y portales. 

Para comprender esto, es importante comprender las tramas y tópicos que se 

desarrollan en esta producción, no sin antes aclarar que una vez más la tendencia se mantiene: 

TC Televisión recurrió nuevamente a la comedia para esta serie. 

La trama parte con un hombre que decide dejar su empleo por cuestiones de salud y 

con el objetivo de emprender con su propio negocio, un restaurante en la casa de sus padres. 

Como este vive con su esposa e hijastra, los problemas en la trama surgen a raíz de que su ex 

esposa junto a su hijo también llegan a vivir a la misma casa. 

Los realizadores toman como eje a esta historia para recurrir nuevamente a situaciones 

propiciadas sin mayor conflicto y con poco desarrollo en sus personajes, los cuales no tienen 

giros. Otro ingrediente que, como siempre, se mantiene es la idiosincrasia de la clase media, a 

lo que se añade la caricaturización de los personajes, dándoles pocos matices y 

estructurándolos solo con el objetivo de hacer reír. 

Esto ya permite ver con mayor claridad cuáles son los vacíos comunes en los que 

siempre caen las series o telenovelas ecuatorianas. Ahora si bien esto no es un error ni es 

rompe ninguna ley del entretenimiento televisivo, sí muestra la comodidad con la que se 

manejan las cadenas de televisión del país, las cuales siguen sin entender la importancia de 
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elevar el nivel de calidad de sus productos y lo beneficio que esto traería no solo para sus 

finanzas, sino también para el desarrollo económico nacional. 

La exportación de las novelas va más allá de las inyecciones económicas a las arcas 

de la empresa, sino demostrar al resto del mundo las diferentes culturas que caracterizan 

dicho país. Desde la forma de hablar, con sus jergas y coloquialismo, hasta la vestimenta o 

hechos históricos que marcaron en ese territorio, son algunos elementos que se logran 

evidenciar. De esta manera, las audiencias internacionales sienten empatía e interés por 

conocer más sobre estos temas que se abordan como, por ejemplo, las tradiciones culturales. 

La conectividad que existe entre las producciones y el público en general, permite que 

los medios opten por adquirir estos productos, y así obtener una ganancia mutua.  

De los países que más se exportan este tipo de producciones son Brasil (que lo 

traducen al español latino), Colombia, México, España y últimamente producciones de Corea 

del Sur y de Turquía. 

A excepción de la serie Secretos que se desarrolla alrededor del misterio, fantasía y 

drama, todos los nueve títulos restantes, como Rosita, la taxista, los hijos de Don 

Juan, Mi Recinto, La pareja Feliz, El Combo Amarillo, Así Pasa, Enchufe TV, Tres 

Familias, Estas Secretarias, con altos niveles de rating abordaron desde el humor 

temáticas sociales del país como diferencias socioeconómicas y culturales, regionales 

y de lenguaje, relaciones de género, formas de vida en sectores medio-bajos, 

relaciones laborales, identidad nacional, migración interna, interculturalidad, 

discapacidades o defensa del ambiente. (Cruz, Valarezo, & Castañeda, 2017, pág. 25) 

Dentro de las producciones que se han creado a lo largo de las últimas décadas, los 

temas que se tratan van encaminados a temáticas sociales que ocurren en el país, y esto 

permite un sentimiento de participación afectiva por parte de la audiencia. 
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Con los nuevos contenidos audiovisuales que se crean constantemente, buscan 

satisfacer a los diferentes grupos sociales y regionales que lo conforman, evitando la 

discriminación. El género que más se utiliza actualmente, es el humorístico, el cual tienen 

gran acogida dentro de las franjas horarias que estas disponen.  

Una sitcom exitosa en el país fue la Pareja Feliz, que se emitió por Teleamazonas en 

el horario prime time y se realizaron cinco temporadas. Sin embargo, su temática 

siempre causaba debates y polémica. Hasta que finalmente, en noviembre de 2014, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, “bajo el 

argumento de que el programa tiene contenido discriminatorio y sexista”, impone una 

segunda multa al programa y se decide su retiro del aire, luego de una denuncia por la 

presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. (Ortiz & Suing, 2016, 

pág. 145) 

Este tipo de contenido son los que generan debates en la sociedad, para un sector lo 

conceptuaba inapropiado, y con falta de ética realizar esta clase de humor, ya que lo 

consideraban como violencia, de tal manera que afectaban sus derechos, mientras que para el 

grupo diferencial, lo veían exagerada esta decisión, porque disfrutaban los capítulos que se 

transmitían.  

En nuestro país la programación televisiva actualmente nos ofrece en un mayor 

porcentaje transmisiones de modelos de conductas violentas, peleas, drogas, lenguajes 

groseros; además nos imparte imágenes de mucha ficción, dibujos animados 

agresivos, telenovelas, entre otros. Debemos recordar que los niños aprenden 

observando, por ello al permitirnos que en cada familia u hogar la exposición 

exagerada de los niños y niñas a la televisión, estamos permitiendo bloquear el 

desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros niños. (Rizzo, 2018, pág. 1) 
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La televisión en gran medida es consumida por niños, que la utilizan como fuente de 

recreación desde muy pequeños, con caricaturas o géneros que varían. Este medio puede 

convertirse en un componente para el desarrollo intelectual de los niños, que les permita una 

mejor formación tanto académica y motriz.  

En Latinoamérica no existen muchos programas que se presentes con temáticas de 

aprendizaje, sobre todo en los niños. Una serie que tuvo gran acogida a finales de los 90 e 

inicios de los 2000, fue la serie infantil Plaza Sesamo, que si bien es cierto es una versión 

transformada a las costumbres latinoamericanas siendo de origen estadounidense, su 

propósito salía de lo convencional, el cual combinaba el entretenimiento y buscando maneras 

alternas la educación, sobre todo a estudiantes de pre – escolar, y así puedan desarrollar 

diferentes tipos de habilidades, ya sean motoras o capacidades de comprensión.   

Debido al interés que ha causado la investigación en el televidente quien por un lado 

no se conforma con saber el qué, sino que además le interesa conocer el por qué, el 

para qué; y por otro, lo cautiva la información novedosa, curiosa o extraordinaria, los 

medios han apostado a realizar programas exclusivos de investigación. (Barberi & 

Viveros, 2012, pág. 21) 

Otro de los formatos que se utiliza en Ecuador, es el informativo, que va dedicado 

principalmente a un público adulto. El interés por conocer lo que está pasando alrededor 

genera la indagación del mismo en fuentes proporcionadas en internet.  

Ecuavisa, es uno de los canales que genera mayor rating durante las producciones que 

fabrica, por tal motivo crearon Visión 360, un programa con formato de análisis e 

información periodística, que se habla sobre temas actuales o que tuvieron mayor 

trascendencia a nivel nacional e internacional. Este programa presentado por la periodista 

Tania Tinoco, tiene gran acogida por parte del público, generando intriga por el contenido 
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que transmite, los recursos audiovisuales que utilizan, las fuentes con las que trabajan, la 

información que desarrolla, etc.  

En definitiva y sin seguir trayendo a colación más ejemplos, lo que lleva a una 

producción audiovisual a su éxito o fracaso es la calidad, la cual no está definida por un solo 

parámetro sino por un conjunto de características que le permiten destacarse de otras de su 

tipo e incluso de otros formatos que no están relacionados a la misma.  

Según (Ferrer Ceresola, 2016), la calidad basada en el contenido de una producción, 

se puede medir por distintos parámetros o aspectos. Entre los que están: en función de 

la representación de la realidad, la informatividad, la objetividad, innovación, respeto 

a la realidad y expresividad; creatividad, originalidad, variedad y pluralismo; calidad 

en función de la forma (técnica y estética); en función del género, y según los criterios 

económicos. 

La mayoría de estos puntos avalan la tesis sobre la que gira este proyecto. Por ende, es 

importante abordar algunos de ellos a mayor profundidad para determinar su grado de 

influencia sobre la posible aprobación o aceptación de un programa de televisión nacional de 

formato serial. 

El contenido, según Medina (2006: 54), citado en (Ferrer Ceresola, 2016) puede ser 

considerado como el eje de la calidad de un programa, así como el “resultado de la 

unión de creatividad y realización técnica, de esfuerzos personales que se integran en 

un producto informativo en condiciones de difundirse a través de la emisión 

televisiva” (p.42). La autora entiende por contenido el resultado de la unión de 

creatividad y realización técnica, así como los esfuerzos personales que se integran en 

un producto informativo. Para ello, considera que la variedad, la originalidad y el 
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pluralismo son los tres criterios fundamentales que hay que tomar en cuenta para 

valorar la calidad de contenidos. 

Este planteamiento avala el sostenimiento mantenido durante toda esta tesis: el 

contenido y su desarrollo serán fundamentales en la consecución de los fines que se plantee la 

producción e incluso los que no han idealizado. Por tanto, comprender cuán importante es la 

temática y las tramas que bordeen a una producción serán elementos claves para lograr el 

éxito y conseguir buenas ganancias. 

Sin embargo, enfocarse solo en este criterio y dejar por fuera otros, no tiene sentido si 

lo que se quiere es lograr ampliar el margen de ese éxito. Y por citar otro de esos criterios 

mencionados, se puede traer a colación la forma. 

En relación con los investigadores anteriores, Mario García de Castro (2006: 118), 

citado en (Ferrer Ceresola, 2016) considera cuatro variables o estándares que pueden 

ayudar a distinguir la calidad en la televisión. La primera es el nivel técnico 

(encuadre, iluminación, interpretación de los actores, guion, etc.); la segunda es la 

capacidad de atraer la atención o el interés del espectador; la tercera es la función 

social o la que se denomina rentabilidad social, es decir, la capacidad de reflejar la 

realidad sin manipularla o deformarla. 

En fin, el éxito de una producción depende de un compendio de factores que le 

posibiliten conectar con su público, ya sea por mostrarse como un espejo de la realidad de esa 

audiencia, o por mostrar una realidad utópica que esa masa le gustaría alcanzar. No obstante, 

para lograr eso, los realizadores de esas producciones deben procurar encontrar un balance 

entre los parámetros utilizados para construir esa producción, que parte, por su puesto, de la 

historia eje que ayudará a desarrollar todos los otros puntos, como el desarrollo técnico, el 



46 
 

casting, la construcción del producto final e incluso, de la publicidad y marketing que 

necesitaran para vender ese producto. 

De ahí, que se crea que la principal característica de la ficción televisiva (telenovelas, 

series, miniseries, superseries, etc.) es la experimentación. Es decir, que sus desarrolladores 

experimenten con los diferentes matices que le pueden dar a ese producto, pero que siempre 

entiendan que su objetivo será conectar con una masa. Innovar con historias poco 

visibilizadas, no servirá del todo si esa historia no se profundiza y se crean buenos contrasten 

que permitan entender las distintas caras de esa trama. Con esto, tal vez una parte del público 

se identifique con el protagonista, pero otro grupo se identifique con el antagonista, o incluso 

con un personaje secundario. Contrario a lo que pasaría si se recurre a los mismos recursos de 

siempre, toda la historia es plana y sus personajes no muestran las múltiples realidades que 

pueden coexistir. 

2.3   Marco contextual 

El desarrollo de este trabajo estará principalmente focalizado en el suburbio de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente abarcando las calles 23, 22 y K, L y M, del lado de la 

25. 

Este espacio seleccionado cuenta con decenas de familias que tienen a la televisión 

abierta como principal fuente de entretenimiento. Por tanto, es importante considerar 

indispensable que sea este el lugar donde se deba identificar los factores que influyen en el 

enfoque de estudio planteado. 

La idea es reconocer en estos grupos (parte de la masa activa de consumidores de 

producciones ecuatorianas) los factores que influyen en el éxito o fracaso de estos productos 

seriales dentro del público nacional, algo que posteriormente servirá para identificar cuál es la 

potencial acogida que puedan tener en mercados internacionales. 
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Definición de términos 

Producción: arte de crear un producto para medios de comunicación audiovisuales, como el 

cine o la televisión. Abarca desde aspectos financieros (el capital), recursos técnicos y 

logísticos (los medios) hasta qué tareas se hacen cada día (el trabajo). 

Fuente: (ProduccionAudiovisual) 

Audiovisual: que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice 

especialmente de métodos didácticos que se valen grabaciones acústicas acompañadas de 

imágenes ópticas.  

Fuente: (Real Academia Española) 

Audiencia: público que atiende los programas de radio y televisión o que asiste a un acto o 

espectáculo.  

Fuente: (Real Academia Española) 

Televisión: sistema de transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman 

en ondas electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor. 

Fuente: (Real Academia Española) 

Multimedia: que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, 

sonidos y texto, en la transmisión de una información.  

Fuente: (Real Academia Española) 

Filmación: actividad de tomar escenas, ya sea de paisajes, de personas, o de cualquier otra 

cosa en movimiento, a partir de una video cámara especialmente destinada para tal tarea. 

Fuente: (Ucha, 2012) 
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Dialecto: variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua.  

Fuente: (Real Academia Española) 

Marketing: conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente la demanda.  

Fuente: (Real Academia Española) 

Globalización: proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen 

cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos.  

Fuente: (Real Academia Española) 

Audímetro: aparato que, acoplado al receptor de radio o de televisión, sirve para medir las 

horas concretas en que están conectados con una emisora, con el fin de determinar el índice 

de audiencia. 

Fuente: (Real Academia Española) 

Exportación: es todo bien y/o servicio legítimo que el país productor o emisor (el 

exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su compra o utilización. 

Fuente: (Montes de Oca, 2015) 

Realitie: formato televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente 

común en un determinado marco. 

Fuente: (Pérez Porto & Gardey, 2013) 

Variedad temática. -  Los canales de televisión nacional emiten programación variada. 

Aquellos que son de difusión general son los contenidos de carácter de entretenimiento, 

cultural e informativo. El género es el contenido temático de un programa de televisión y se 
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los categoriza en dramáticos, informativos, educativos y de entretenimiento o variedades. 

(Samson & Vivanco Altamirano, 2018) 

Impacto en mercados internacionales. - permiten que las economías se desarrollen, capaces 

de producir diferentes bienes y ponerlos en los mercados para que estos sean comprados por 

los países que no producen dicho producto de una forma eficiente, por lo que se benefició de 

los bienes o servicios que ofrecen otros países que posean una mejor ventaja competitiva.  

 

2.5 Marco legal 

Varias áreas de esta investigación están reguladas por la legislación ecuatoriana. 

Partiendo de nuestra norma suprema, la Constitución de la República del Ecuador, se pueden 

identificar varios artículos relacionados a la regulación del comercio, la productividad y las 

exportaciones.  

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.   

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal.   

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes 

y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad.   
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El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia 

en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.  

Art. 416.-...  

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la 

justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control 

internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 

financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con 

empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.  

En cuanto al área comunicacional (pilar de este proyecto), se pueden identificar 

varios artículos que regulan la producción audiovisual a nivel nacional.  

Art. 100.- Producción nacional. - Una obra audiovisual se considerará nacional cuando al 

menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes 

en el país hayan participado en su elaboración.   

Art. 101.- Productores nacionales independientes. - Productor nacional independiente es 

una persona natural o jurídica que no tiene relación laboral, vínculo de parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni vinculación societaria o comercial 

dominante con el medio de comunicación audiovisual al que licencia los derechos de difusión 

de su obra.   

Se entenderá que existe vinculación societaria o comercial dominante cuando:   

1. El productor nacional independiente y el medio de comunicación audiovisual 

pertenezcan al mismo grupo económico;   

2. Una misma persona sea titular de más del 6% del capital social del medio de 

comunicación audiovisual y de la empresa productora.   
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Habrá vínculo entre el productor nacional independiente y los propietarios, representantes 

legales, accionistas o socios mayoritarios del medio de comunicación audiovisual, cuando 

haya parentesco de hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.   

Las sociedades productoras, de capital extranjero o que dependan de una empresa 

extranjera en función de sus órganos ejecutivos, su capital social o su estrategia empresarial, 

no se considerarán productores nacionales independientes.   

Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente. - Los 

medios de televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción que tengan 

dentro de su grilla de programación uno o más canales cuya señal se emite desde el territorio 

ecuatoriano, adquirirán anualmente los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de 

producción nacional independiente. Cuando la población residente o el número de 

suscriptores en el área de cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil 

habitantes, los dos largometrajes se exhibirán en estreno televisivo y sus derechos de difusión 

deberán adquirirse con anterioridad a la iniciación del rodaje.   

Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción nacional 

independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los sistemas de audio y 

video por suscripción destinarán un valor no menor al 2% de los montos facturados y 

percibidos por el medio o sistema y que hubiesen declarado en el ejercicio fiscal del año 

anterior. Cuando la población residente en el área de cobertura del medio de comunicación 

sea mayor a quinientos mil habitantes, el valor que destinará el medio de comunicación no 

podrá ser inferior al 5% de los montos facturados y percibidos por el medio o sistema.  

Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción, el cálculo para la 

determinación de los montos destinados a la adquisición de los derechos de difusión se 
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realizará en base a los ingresos percibidos por la comercialización de espacios publicitarios 

realizados por medio de los canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano.   

En el caso de medios de comunicación públicos, este porcentaje se calculará en 

relación a su presupuesto. Cuando el volumen de la producción nacional independiente no 

alcance a cubrir la cuota prevista en este artículo, las producciones iberoamericanas la 

suplirán, en consideración a principios de reciprocidad con los países de origen de las 

mismas.   

Para los canales de televisión que no sean considerados de acuerdo a esta ley como 

medios de comunicación social de carácter nacional, la producción nacional independiente 

incluye la prestación de todos los servicios de producción audiovisual.  

Tomando en cuenta que es un punto importante de este proyecto, el hablar de las 

exportaciones, es indispensable citar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.  

Art. 93.- Fomento a la exportación. - El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno:   

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas 

de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean estos, 

regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumplan 

con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;   

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se exporten, 

de conformidad con lo establecido en este Código;   
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c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago de 

derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de naturaleza 

tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo 

establecido en el libro V de este Código;   

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales 

que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;   

f. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; 

y,   

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes. (Ley Orgánica de Comunicación) 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo comprende el diseño de investigación no experimental, a través del 

cual se permite recolección de información sobre el desarrollo de contenido y producciones 

audiovisuales que se realizan en la industria nacional. 

El estudio permite comparar los proyectos elaborados en Ecuador y Latinoamérica, de 

esta manera se evidenciará las fortalezas y falencias, sin ejercer una participación activa 

dentro del desarrollo del mismo. 

3.2 Tipo de investigación 

Para generar el avance metodológico, existe una gran variedad de estrategias vitales 

para la obtención de repuestas que facilitan la comprensión del mismo, de esta manera 

permiten corroborar la información consecuentemente más precisa, evitando ambigüedades 

en los resultados alcanzados.  

El tipo de investigación que aporta de manera sistemática es la herramienta 

cualitativa, porque a través de ella facilita las interpretaciones semiótica y lingüísticas dentro 

del área social, sin embargo, para el desarrollo de productos estadísticos se debe valorar las 

observaciones recogidas de carácter numérico.  

3.3 Metodología 

Es la parte del proyecto de investigación que permite mediante una agrupación de 

pasos y técnicas que de manera ordenada agiliza el compendio de respuestas por parte 

personas que se relacionan y con conocimientos adquiridos de la misma, encuentran 

soluciones a la problemática planteada con anterioridad. 
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Con la precisión metodológica da soporte a la investigación, es por ello que los procesos 

por los cuáles se deben seguir para un funcionamiento equilibrado, serán formas como 

encuestas a consumidores de productos televisivos nacionales, con preguntas de carácter 

subjetivo e interpretativo para los televidentes,  también la observación será un pilar 

primordial para tener una perspectiva más general de lo que se desarrolla en Ecuador y parte 

de las industrias televisivas internacionales latinoamericanas, por ejemplo el contenido 

producido en México, Colombia, Venezuela, Argentina, etc 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Este trabajo de investigación gira en torno a la percepción que las audiencias 

nacionales e internacionales tienen de las producciones ecuatorianas, por lo cual los 

instrumentos y técnicas considerados para dar soporte al mismo están centrados en obtener 

información de los grupos inmersos en el análisis. 

Adicionalmente, el objetivo es que, una vez puestas en prácticas, estos implementos 

validen o descarten la teoría propuesta durante el proceso de desarrollo de la investigación. 

No obstante, la selección de estas herramientas indagatorias se pensó considerando 

que los resultados que se puedan obtener de su aplicación sirvan para la estructuración 

generalizada de la propuesta concebida para solucionar el problema planteado. 

3.4.1 Técnicas Cuantitativas 

 Encuestas 

Tomando como referencia la idea de que las encuestas permiten recolectar datos 

precisos mediante la aplicación de preguntas cerradas, se seleccionó esta técnica como 

instrumento de análisis de los grupos focales a estudiar. 
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 Escala de Liker 

Esta técnica fue seleccionada con el objetivo de comprender y medir el grado de 

diferentes dimensiones de estudio en las que se involucra a las audiencias para conocer su 

visión y percepción de los productos seriales ecuatorianos, utilizando la escala de opciones 

que comprende desde “Nada” hasta “Totalmente”. 

 Escala de Thurstone 

Esta es otra de las técnicas seleccionadas para ser incluidas dentro de las encuestas 

que se realizaron a los grupos focales de esta investigación. Su selección responde a la 

necesidad de comprender que tan de acuerdo están los individuos investigados respecto a 

diferentes puntos y propuestas de este estudio. 

 Escala Diferencial 

Esta opción se escogió con el objetivo de identificar el calificativo que la masa 

estudiada en este proyecto le da a los contenidos televisivos de formato serial en Ecuador, a 

través del uso de adjetivos alternados. 

3.4.2 Técnicas Cualitativas 

 Investigación Bibliográfica 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica cuantitativa la 

investigación bibliográfica ya que por medio de la misma se recopiló, analizó y comparó 

información de textos científicos, tesis, entre otros; los cuales fueron utilizados para la 

elaboración del marco teórico. 
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3.5 Población y muestra 

Según la fórmula aplicada, la muestra que se utilizará dentro de este proyecto de 

investigación será de 154 individuos, específicamente, moradores del sector del suburbio de 

Guayaquil, por el lado de la calle 25, abarcando las calles 25, 24, 23, 22 y K, L, M, y N. 

𝑛 =  
𝑃𝑄 𝑥 𝑁

(𝑁 − 1) 𝑥 
𝐸2

𝑘2 + 𝑃𝑄
  

PQ= Varianza media= 0.25 

N= Población= 150 

E= Margen de error 0.05% 

K= Constante= 2 

n= Muestra 

𝑛 =  
0.25 𝑥 300

(300 − 1) 𝑥 
0.052

22 + 0.25
  

𝑛 =  
75

(300 − 1) 𝑥 
0.052

22 + 0.25
  

𝑛 =  
75

(299) 𝑥 
0.0025

4 + 0.25
  

𝑛 =  
75

(299) 𝑥 (0.000625) + 0.25
  

𝑛 =  
75

(0.186875) + 0.25
  

𝑛 =  
75

0.0.436875
  

𝑛 =  154.04 

 

3.6 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

Encuesta realizada a 154 moradores del sector del suburbio de Guayaquil, por el lado de 

la calle 25, abarcando las calles 25, 24, 23, 22 y K, L, M, y N, para obtener información sobre 
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las diferentes perspectivas que desarrollan sobre las producciones televisivas nacionales e 

internacionales. 

3.6.1 Procedimiento y análisis de datos de encuesta 

Pregunta 1. ¿Cuál es su género? 

Tabla 2 

Tabla 2. Género de los encuestados 

Significado Nivel 

Masculino 85 

Femenino 69 

Nota. Género masculino superior. 

En la gráfica, se muestra un mayor índice de encuestados de género masculino por 

sobre el femenino. 

Figura 2  

Figura 2. Resultados: Género de encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 
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Análisis: De los 154 encuestados, el 55.2% corresponde al género masculino, mientras que el 

44.8% al femenino. Esto da cuenta de cómo cada vez son más los hombres que se interesan 

por este tipo de contenido, en comparación a lo que pasaba anteriormente. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su edad? 

Tabla 3 

Tabla 3.  Edad de los encuestados 

Significado Nivel 

Menor a 18 años 6 

18 años – 24 años 104 

24 años – 44 años 30 

44 años – 64 años 8 

Más de 64 años 6 

Nota: Más jóvenes de 18 años – 24 años.  

Los jóvenes entre 18 a 24 años corresponde al grupo superior de encuestados. 

Figura 3  

Figura 3. Resultados: Edad de los encuestados 

 

Fuente: Población muestral 
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Análisis:  

El 67.5% de los encuestados corresponde al grupo de 18 a 24 años, siendo el porcentaje 

mayor de las encuestas, mientras que el 5.2% es de los mayores a 64%. 

Pregunta 3. En su hogar, ¿a través de qué señal prefiere ver televisión? 

Tabla 4 

Tabla 4. Señal que prefiere ver el televidente 

Significado Nivel 

 Televisión abierta 68 

Por cable, satelital 64 

Digital 22 

Nota. Prefieren ver televisión abierta. 

La mayoría de encuestados que prefieren ver televisión a través de señal abierta 

corresponde a 68 individuos, seguidos de 64 que escogieron la televisión por cable o satelital 

y siendo sólo 22 encuestados los que prefieren la señal digital.  

 Figura 4 

Figura 4. Resultados: Señal que prefieren ver los televidentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 
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Análisis:  

El 44.2% prefiere ver televisión abierta. En el lado opuesto están quienes prefieren 

consumir contenidos a través de señal digital, con una cifra exacta del 14.3%. Esto señala que 

la televisión local de transmisión nacional tiene una gran ventaja con un potente mercado por 

explotar. 

Pregunta 4. ¿Qué tantas opciones de contenidos respecto a trama y formato cree usted 

que tiene el espectador en los canales de televisión nacional? 

Tabla 5 

Tabla 5.  Opciones de contenidos en canales de televisión nacional 

Significado   Nivel 

Nada 28 

Poco 62 

Regular 49 

Bastante 14 

Mucho 1 

Nota. Pocas opciones de contenido en canales de televisión. 

Gran parte de los encuestados, en total 62, consideran que existen pocos contenidos 

respecto a tramas y formatos en los canales de televisión nacional, habiendo sólo una 

persona que considera muchos.  

Figura 5 

Figura 5. Resultados: Opciones de contenido en canales de televisión 
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Fuente: Población muestral 

Análisis:  

El 40.3% de los encuestados considera que existen pocos contenidos con respecto a 

tramas y formatos en los canales de televisión, seguido de la opción regular con 31.8 %, el 

18,2% piensa que no hay nada de alternativas televisivas nacionales, mientras que el 9,1% 

cree que hay bastantes y finalmente, el 0.6% considera que muchos. Ante esto se podría 

considerar diversificar las ofertas de la televisión nacional. 

Pregunta 5. ¿Cuál es su percepción sobre las producciones de televisión ecuatoriana? 

Tabla 6 

Tabla 6.  Percepción sobre producciones ecuatorianas 

Significado Nivel 

Muy insatisfecho   38 

Insatisfecho 55 

Neutral 48 

Satisfecho 12 

Muy satisfecho 1 

Nota: Insatisfechos por las producciones ecuatorianas. 
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De los 154 encuestados, 55 están insatisfechos por las producciones de televisión 

ecuatoriana, mientras que sólo una persona afirma estar muy satisfecha. 

Figura 6 

Figura 6. Resultados: Percepción sobre producciones ecuatorianas 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

El 35,7% están insatisfechos con las producciones televisivas ecuatorianas, el 31,2% no 

tiene una postura respecto al tema, el 24,7% se encuentran muy insatisfechos, mientras que el 

7,8% están satisfechos y menos del 1% considera estar muy satisfecho. Lo que nos da una 

idea del giro que deben dar las producciones nacionales si desean captar más audiencia. 

Pregunta 6. ¿Qué aceptación merecen las producciones de contenido cultural? 

Tabla 7  

Tabla 7. Resultados: Aceptación de producciones con tradiciones culturales 

Significado Nivel 

Nada 10 

Poco 15 

Regular 44 

Bastante 65 
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Mucho 20 

Nota. Bastante en aceptación de producciones con tradiciones culturales. 

De los 154 encuestados, 65 consideran tener bastante aceptación sobres las 

producciones que contienen tradiciones culturales. 

Figura 7 

Figura 7. Resultados: Aceptación de producciones con tradiciones culturales 

 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

El 42.2% tienen bastante aceptación sobre las producciones que contienen tradiciones 

culturales, por lo que se puede entender que los televidentes esperan ver en televisión 

nacional más producciones seriales de contenido cultural. 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que existe variedad temática en las producciones nacionales? 

¿Sí, no y por qué? 
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Tabla 8 

Tabla 8.  Variedad temática 

Significado Nivel 

Sí 13 

No 141 

Nota: No existe variedad temática. 

La mayoría respondieron que no, específicamente fueron 141, mientras que sólo 13 

encuestados respondieron que sí.  

Figura 8 

Figura 8. Resultados: Variedad temática 

 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

Prácticamente todos indicaron que no, el 91.56% de los encuestados, por motivos 

como: que son similares, pero con pequeñas modificaciones, que son muy parecidos entre 

distintos canales, que utilizan el mismo paradigma, mientras que el 8.44% indicaron que sí 

tienen variedad temática, aludiendo que existen programas de drama, comedia y educativos.  
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Por tanto, se considera indispensable que se piense en diversificar la apuesta por tramas 

no abordadas anteriormente o poco explotadas. 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de tramas dentro de las novelas y series le gusta que se 

aborden? 

 Tabla 9 

Tabla 9.  Resultados: Novelas y series de interés 

Significado Nivel 

 Románticas 46 

Tradiciones culturales 44 

Históricas 56 

Dramas familiares 43 

Terror 47 

Biográficas 33 

Intriga o suspenso 88 

Novelas y series de Intriga generan mayor interés. 

 De las 154 encuestas realizadas, la opción de Intriga o suspenso es la que tuvo mayor 

puntuación, con un total de 88, también 56 individuos tienen interés por consumir contenido 

histórico, mientras que las producciones biográficas no generan mayor aceptación. 
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Figura 9 

Figura 9.  Resultados: Novelas y series de interés 

 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

De los 154 encuestados, el 57.1% le gusta que se aborden novelas y tramas con 

temática de intriga o suspenso, también un 30.5% corresponde a los contenidos de terror, y 

las biográficas tienen el valor más bajo, 21.4%. No obstante, se puede ver la apuesta por 

varias temáticas en la respuesta de los encuestados. 

Pregunta 9. ¿Qué tienen en cuenta usted para elegir un programa como serie o novela 

de televisión? 

Tabla 10  

Tabla 10. Resultados: Elección de programa para ver 

Significado Nivel 

 Contenido 85 

Calidad de producción 117 

Talentos 49 
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Por recomendación 20 

Variedad temática 55 

Nota. Elección de programa por calidad de producción. 

 Los encuestados consideraron la mejor opción en cuanto a consideraciones para 

elegir una serie o novela de televisión a la calidad de producción, con 117, mientras que por 

recomendación sólo en 20 ocasiones eligieron como respuesta.   

Figura 10 

Figura 10. Resultados: Elección de programa para ver 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

La calidad de producción es la consideración más importante para elegir una serie o 

novela de televisión, con 76%, mientras que con el 13%, considerarían para ver una serie o 

novela de televisión.  
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Pregunta 10.  ¿De qué país son las producciones televisivas que mayor interés le 

generan? 

Tabla 11  

Tabla 11. Resultados: Producciones televisas extranjeras de mayor interés 

Significado Nivel 

 Brasil 31 

Colombia 30 

Venezuela 6 

México 47 

Turquía 18 

Otro 24 

Nota. Las producciones televisivas extranjeras de mayor interés son mexicanas. 

 Durante la encuesta realizada, se pudo evidenciar que 47 de los encuestados 

consumen producciones mexicanas, mientras que 6 individuos disfrutan producciones de 

Venezuela. 

Figura 11 

Figura 11. Resultados: Producciones televisivas extranjeras de mayor interés 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 
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Análisis: 

 El 30.5%, el porcentaje más alto dentro de las opciones, escogieron a las producciones 

realizadas en México, otro gran número de personas disfruta el contenido brasileño, 31; 

mientras que las producciones de Venezuela corresponden al porcentaje inferior, 6%. 

Además, en la opción de otro, sugirieron producciones realizadas en Estados Unidos y 

asiáticas.  

Pregunta 11. ¿Qué características usted considera debería tener una producción 

nacional para que sea accesible a mercados internacionales? 

Tabla 12  

Tabla 12. Resultados: Características que las producciones nacionales deberían tener 

Significado Nivel 

 Calidad de producción 112 

Identidad cultural 54 

Variedad temática 87 

Diálogos universales 41 

Nota. Las producciones nacionales deberían tener mejor calidad de producción.  

 La característica que consideran los encuestados que debería tener una 

producción nacional para que sea accesible en mercados internacionales es Calidad de 

producción, con una valoración de 112, mientras que los diálogos universales es el recurso 

con menos aceptación, con 41. 
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 Figura 12 

Figura 12. Resultados: Características que las producciones nacionales deberían tener 

 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

Dentro de los 154 encuestados, el 72.2% considera que la calidad de producción es el 

factor fundamental para que una producción nacional tenga alcance internacional, otra opción 

importante es la variedad temática, con 56.6%, mientras que los diálogos universales es la 

última variable de las variables con menor valoración, con 26.6%. Lo que lleva a la 

conclusión de que los realizadores de producciones nacionales deben enfocarse en mejorar 

todos los aspectos señalados para lograr internacionalizarse. 

Pregunta 12. ¿Considera que las producciones televisivas ecuatorianas tienen calidad 

para ser exportadas? ¿Sí, no y por qué? 

Tabla 13  

Tabla 13. Resultados: Exportación de producciones televisivas ecuatorianas  

Significado Nivel 

Sí 25 

No 129 

Nota. No tienen calidad para ser exportadas las producciones televisivas ecuatorianas. 
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 De los 154 encuestados, la mayoría, correspondientes a 129 individuos consideran que 

las producciones televisivas ecuatorianas no tienen calidad para ser exportadas, mientras 25 

consideran que sí. 

Figura 13 

Figura 13. Resultados: Exportación de producciones televisivas ecuatorianas 

 

 

 

 

Fuente: Población muestral 

Análisis:  

 El 84% de los encuestados consideran que las producciones televisivas ecuatorianas no 

tienen calidad, variedad temática, originalidad, para ser exportadas, mientras que el 16% 

considera que sí, porque hay producciones que tienen la calidad suficiente para poder 

competir en mercados internacionales.  
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3.6.2 Escala de apreciación 

Primera producción: The Crown 

Tabla 14 

Tabla 14. The Crown – Análisis de calidad temática 

Calidad temática 1 2 3 4 

Abordan buenos tópicos que ayudan a dar sentido a 

la producción. 

   X 

Dentro de la misma producción se abordan varios 

matices temáticos que permiten dar diferentes 

dimensiones a la historia central. 

   X 

Las temáticas ayudan a empatizar, sentir cercanía o 

identificarse con la historia en desarrollo. 

   X 

Los tópicos tratados se manejan de forma 

profunda, sin divagaciones y sin superficialidades. 

  x  

Nota. Escala de apreciación The Crown – Calidad temática. 

 

Tabla 15  

Tabla 15. The Crown – Análisis de calidad narrativa 

Calidad narrativa 1 2 3 4 

La línea narrativa es entendible, sin saltos 

temporales innecesarios y permite disfrutar la 

producción. 

   X 
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Los diálogos entre los personajes son entendibles, 

están bien estructurados y aportan de forma 

significativa a la historia. 

   X 

(Independiente a la temática) La narrativa de la 

producción es dinámica y tiene buen ritmo, 

permitiendo disfrutarla. 

   x 

Nota. The Crown – Calidad narrativa 

 

    

Tabla 16 

Tabla 16.  The Crown – Análisis de variedad temática 

Variedad temática 1 2 3 4 

Existe una apuesta por salir del molde y abordar 

diferentes tipos de tramas en las producciones. 

   x 

Hay (al menos) una intención de dejar de lado las 

historias tradicionales y apostar por la innovación 

temática. 

   x 

Puede la audiencia encontrar diferentes tipos de 

contenidos en estas producciones, dándole la 

potestad de elegir entre una gama de opciones para 

ver. 

   x 

Nota. The Crown – Variedad temática 

Tabla 17  

Tabla 17. The Crown – Análisis de desarrollo  
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Calidad  1 2 3 4 5 

Los personajes están bien construidos, tiene 

sentido su presencia y aportan sentido a la 

historia. 

 

 

  x 

No hay vacíos, ni temas o subtramas 

inconclusas. 

 

 

  x 

Las temáticas aportan valor al desarrollo 

social, cultural o personal de los televidentes. 

 

 

  x 

Nota. The Crown – Calidad 

 

Segunda producción: Una parte de mí 

Tabla 18  

Tabla 18. Una parte de mí – Análisis de calidad temática 

Calidad temática 1 2 3 4 

Abordan buenos tópicos que ayudan a dar sentido a 

la producción. 

   X 

Dentro de la misma producción se abordan varios 

matices temáticos que permiten dar diferentes 

dimensiones a la historia central. 

 X   

Las temáticas ayudan a empatizar, sentir cercanía o 

identificarse con la historia en desarrollo. 

   X 

Los tópicos tratados se manejan de forma 

profunda, sin divagaciones y sin superficialidades. 

 X   
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Nota. Una parte de mí – Calidad temática.  

 

Tabla 19.  

Tabla 19. Una parte de mí – Análisis de calidad narrativa 

Calidad narrativa 1 2 3 4 

La línea narrativa es entendible, sin saltos 

temporales innecesarios y permite disfrutar la 

producción. 

   X 

Los diálogos entre los personajes son entendibles, 

están bien estructurados y aportan de forma 

significativa a la historia. 

 X   

(Independiente a la temática) La narrativa de la 

producción es dinámica y tiene buen ritmo, 

permitiendo disfrutarla. 

  X  

Nota. Una parte de mí – Calidad narrativa. 

 

Tabla 20 

Tabla 20. Una parte de mí – Análisis de variedad temática 

Variedad temática 1 2 3 4 

Existe una apuesta por salir del molde y abordar 

diferentes tipos de tramas en las producciones. 

 X   
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Hay (al menos) una intención de dejar de lado las 

historias tradicionales y apostar por la innovación 

temática. 

 X   

Puede la audiencia encontrar diferentes tipos de 

contenidos en estas producciones, dándole la 

potestad de elegir entre una gama de opciones para 

ver. 

   X 

Nota. Una parte de mí – Variedad temática 

 

Tabla 21 

Tabla 21. Una parte de mí – Análisis de desarrollo 

Calidad  1 2 3 4 5 

Los personajes están bien construidos, tiene 

sentido su presencia y aportan sentido a la 

historia. 

 

 

  X 

No hay vacíos, ni temas o subtramas 

inconclusas. 

 

 

X   

Las temáticas aportan valor al desarrollo 

social, cultural o personal de los televidentes. 

 

 

X   

Nota. Una parte de mí - Calidad 
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Tercera producción: Tres Familias 

Tabla 22 

Tabla 22. Tres Familias – Análisis de calidad temática 

Calidad temática 1 2 3 4 

Abordan buenos tópicos que ayudan a dar sentido a 

la producción. 

   X 

Dentro de la misma producción se abordan varios 

matices temáticos que permiten dar diferentes 

dimensiones a la historia central. 

 X   

Las temáticas ayudan a empatizar, sentir cercanía o 

identificarse con la historia en desarrollo. 

   X 

Los tópicos tratados se manejan de forma 

profunda, sin divagaciones y sin superficialidades. 

X    

Nota. Tres Familias – Calidad temática 
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Tabla 23 

Tabla 23. Tres Familias – Análisis de calidad narrativa 

Calidad narrativa 1 2 3 4 

La línea narrativa es entendible, sin saltos 

temporales innecesarios y permite disfrutar la 

producción. 

 X   

Los diálogos entre los personajes son entendibles, 

están bien estructurados y aportan de forma 

significativa a la historia. 

 X   

(Independiente a la temática) La narrativa de la 

producción es dinámica y tiene buen ritmo, 

permitiendo disfrutarla. 

   x 

Nota. Tres Familias – Calidad narrativa. 

 

Tabla 24  

Tabla 24. Tres Familias – Análisis de variedad temática 

Variedad temática 1 2 3 4 

Existe una apuesta por salir del molde y abordar 

diferentes tipos de tramas en las producciones. 

  X  

Hay (al menos) una intención de dejar de lado las 

historias tradicionales y apostar por la innovación 

temática. 

X    
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Puede la audiencia encontrar diferentes tipos de 

contenidos en estas producciones, dándole la 

potestad de elegir entre una gama de opciones para 

ver. 

 X   

Nota. Tres Familias – Variedad temática 

 

Tabla 25 

Tabla 25. Tres Familias – Calidad  

Calidad  1 2 3 4 5 

Los personajes están bien construidos, tiene 

sentido su presencia y aportan sentido a la 

historia. 

 

 

X   

No hay vacíos, ni temas o subtramas 

inconclusas. 

X 

 

   

Las temáticas aportan valor al desarrollo 

social, cultural o personal de los televidentes. 

 

X 

   

Nota. Tres Familias – Calidad 

 

 

 

 

 



81 
 

Cuarta producción: Juntos y Revueltos 

Tabla 26 

Tabla 26.  Juntos y revueltos – Análisis de calidad temática 

Calidad temática 1 2 3 4 

Abordan buenos tópicos que ayudan a dar sentido a 

la producción. 

 X   

Dentro de la misma producción se abordan varios 

matices temáticos que permiten dar diferentes 

dimensiones a la historia central. 

  X  

Las temáticas ayudan a empatizar, sentir cercanía o 

identificarse con la historia en desarrollo. 

    

Los tópicos tratados se manejan de forma 

profunda, sin divagaciones y sin superficialidades. 

X    

Nota. Juntos y revueltos – Calidad temática 

 

Tabla 27  

Tabla 27. Juntos y revueltos – Análisis de calidad narrativa 

Calidad narrativa 1 2 3 4 

La línea narrativa es entendible, sin saltos 

temporales innecesarios y permite disfrutar la 

producción. 

X    



82 
 

Los diálogos entre los personajes son entendibles, 

están bien estructurados y aportan de forma 

significativa a la historia. 

 X   

(Independiente a la temática) La narrativa de la 

producción es dinámica y tiene buen ritmo, 

permitiendo disfrutarla. 

  X  

Nota. Juntos y revueltos – Calidad narrativa.  

 

Tabla 28 

Tabla 28. Juntos y revueltos – Análisis de variedad temática 

Variedad temática 1 2 3 4 

Existe una apuesta por salir del molde y abordar 

diferentes tipos de tramas en las producciones. 

 X   

Hay (al menos) una intención de dejar de lado las 

historias tradicionales y apostar por la innovación 

temática. 

 X   

Puede la audiencia encontrar diferentes tipos de 

contenidos en estas producciones, dándole la 

potestad de elegir entre una gama de opciones para 

ver. 

 X   

Nota. Juntos y revueltos – Variedad temática 
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Tabla 29  

Tabla 29. Juntos y revueltos – Análisis de desarrollo 

Calidad  1 2 3 4 5 

Los personajes están bien construidos, tiene 

sentido su presencia y aportan sentido a la 

historia. 

 

X 

   

No hay vacíos, ni temas o subtramas 

inconclusas. 

 

X 

   

Las temáticas aportan valor al desarrollo 

social, cultural o personal de los televidentes. 

 

 

X   

Nota. Juntos y revueltos - Calidad 
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Capítulo IV 

4.    La Propuesta 

TEMA: Instructivo que ofrezca pautas a los realizadores de producciones de 

televisión serializadas para que así puedan desarrollar un producto mejor elaborado y 

volverse más competitivos frente al mercado nacional e internacional. 

4.1 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se centra en estructurar un instructivo que ofrezca pautas a los 

realizadores de producciones de televisión serializadas para que así puedan desarrollar un 

producto mejor elaborado y volverse más competitivos frente al mercado nacional e 

internacional. 

Este modelo se realizaría bajo la investigación documental necesaria que avale su 

eficacia. Además, de la colaboración de expertos en la materia que le den soporte a ese 

contenido, entre ellos: Aintza Serra y Javi de la Llave, jefa de guión y coordinador de 

producción (respectivamente) de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña en 

España, con quienes se mantendrán reuniones virtuales para despejar interrogantes y procurar 

que la información propiciada en el portal sea completamente viable y efectiva. 

Todos los datos y el contenido que se logre recolectar y verificar serán presentados de 

forma virtual a través de la página digital. Para aquello, contrataremos el servicio de hosting 

que ofrece la plataforma Wix y que inicialmente será contratado por un año, tiempo en el que 

se espera tener indicios de los primeros resultados. 

El instructivo contaría con cuatro secciones: comprender a tu audiencia, identificar 

nuevas ideas, selección del género de ficción idóneo y desarrollo técnico de la producción. 

Puntos que, según los estudios realizados, son las demandas que las audiencias esperan ver en 

una buena producción. 



85 
 

Si bien la propuesta va enfocada a todo tipo de profesional o futuro profesional de esta 

área de la producción audiovisual, los esfuerzos de promoción estarán enfocados en 

estudiantes y a quienes aspiran a trabajar como desarrolladores de este tipo de productos. Lo 

que no quiere decir que se le quite importancia a los que ya se dedican a aquello. 

El portal estaría disponible para cualquier persona que cuente con internet y un 

dispositivo para acceder al mismo.  

Este instructivo será elaborado dentro del tiempo pre establecido para la ejecución del 

proyecto y tendrá como punto de partida algunos ejes que servirán de guía para que las 

productoras de este tipo de contenidos no caigan siempre en los errores que ya se han 

mencionado en este trabajo.  

Los formatos de presentación de la información serán multimedia (imagen, texto, 

video y audio). La página web contará con material didáctico que permita reflejar todas las 

falencias que una producción puede tener antes de su rodaje. 

Adicionalmente, la propuesta también contempla el desarrollo de material para la 

presentación del instructivo a los grupos al que este está enfocado. Teniendo en cuenta la 

seriedad del caso, se ha planteado realizar el primer contacto con medios de comunicación e 

instituciones de educación superior a través de correo electrónico, con lo que posteriormente 

se podrá definir los lineamientos para la presentación en cada institución.  

4.2 Justificación 

Se llega a identificar esto como posible solución, partiendo de los métodos de 

investigación aplicados en el desarrollo de este trabajo, principalmente de la encuesta, en la 

que la mayoría de personas consultadas identificaron falencias en las producciones nacionales 

relacionadas mayormente a su calidad de producción y las tramas que abordan, además de 

otros factores. 
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Por tanto, esta guía permitirá a los productores no solo ser más meticulosos en el 

desarrollo técnico de series o telenovelas, sino también a comprender más a su audiencia e 

identificar cuáles son sus intereses para platearlos en las producciones que desarrollaran a 

futuro. 

Todo esto con el objetivo de comprender cuales son las razones que no les han 

permitido a las producciones nacionales progresar y así establecer pautas básicas para que las 

mismas mejoren y puedan lograr posicionarse también fuera del territorio local. 

La necesidad de mejorar la industria televisiva en Ecuador es imperiosa, por lo que se 

idealiza esta propuesta como parte de la solución a las fallas que se identificaron durante la 

investigación. 

4.3 Objetivo general de la propuesta 

Orientar, dentro de las previsiones establecidas, el fortalecimiento de la industria 

televisiva local con miras a lograr su posicionamiento en el mercado mundial a largo plazo. 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta 

- Componer pautas que permitan a los desarrolladores de producciones seriales mejorar 

la elaboración de las mismas para potenciar su calidad y lograr éxito dentro del 

mercado local e internacional. 

- Establecer acercamientos con sectores involucrados en el desarrollo de este tipo de 

producciones con el fin de direccionar esta propuesta a la mayor cantidad de personas 

o grupos posibles. 

- Demostrar los beneficios que pudieran generarse para el país si la industria nacional 

de televisión desarrolla mejores productos 
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4.5 Cronograma de la propuesta 

Tesis: La exportación de producciones televisivas ecuatorianas y su impacto en mercados internacionales. 

Autores: Jaramillo Armijos Alexis - Ladines Tomalá José 

Propuesta: instructivo que ofrezca pautas a los realizadores de producciones de televisión serializadas para que así puedan desarrollar un 

producto mejor elaborado y volverse más competitivos frente al mercado nacional e internacional. 

Fecha de inicio: 

Fecha de finalización: 

Tabla 30:  

Tabla 30. Cronograma de propuesta 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Idealización de  propuesta.

Recopilación de información.

Socialización con docente tutor.

Desarrollo del primer bosquejo de la propuesta.

Investigación.

Socialización con docente tutor.

Clasificación de contenido.

Tratamiento de información.

Socialización con docente tutor.

Creación del portal web.

Socialización con docente tutor.

Entrevistas con experto en los temas planteados.

Socialización con docente tutor.

Distribución de información en el portal.

Revisión de primer avance con docente tutor.

Corrección de proyecto.

Revisión de segundo avance con docente tutor.

Perfeccionamiento y correción de detalles.

Revisión último avance con docente tutor.

Finalización de propuesta. 

FEBRERONOVIEMBRESEPTIEMBRE
ACTIVIDAD

DICIEMBRE ENERO

Elaborado por: Jaramillo Armijos Santiago – Ladines Tomalá José 

Fuente: Moradores por el lado de la calle 25, abarcando las calles 25, 24, 23, 22 y K, L, M y N.  
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4.6 Presupuesto 

El presupuesto será de 850 dólares los cuales cubrirán el material tecnológico, 

personal vinculado, papelería, y recursos técnicos que se puedan anexar al momento de 

desarrollar e implementar la propuesta. Cabe informar que esta propuesta será 

financiada por dos personas anónimas, dos o tres entidades entre ellas la Universidad de 

Guayaquil, financiamiento propio, y otros.  

Tabla Presupuesto Técnico 

Tabla 31  

Tabla 31. Presupuesto técnico 

Descripción Unidades Precio Unitario Total 

Servicios Básicos 

Luz eléctrica 2 $50 $100 

  Subtotal $100 

PROGRAMAS 

Software de edición de video 2 $50 $100 

Software de edición de audio 2 $50 $100 

Software de edición de imagen 2 $50 $100 

Subtotal $300 

ALQUILER DE EQUIPOS 

Cámaras 2 $30 $60 

Trípodes 2 $10 $20 

Micrófonos  2 $20 $40 

Laptop 2 $50 $100 

Grabadora 2 $40 $40 
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Subtotal $260 

SERVICIO DE HOSTING 

Dominio de la página web 12 $8,50 $102 

Plan de seguridad 1 $48 $48 

Subtotal $150 

REFRIGERIOS 

Refrigerios 2 $20 $40 

Subtotal $40 

TOTAL $850 

 

Nota. El presupuesto técnico para el desarrollo de la propuesta es de un total de $850.  
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Discusión 

Partiendo de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa que las 

empresas de televisión ecuatoriana no tienen como principal objetivo posicionarse en 

mercados internacionales, de esta manera, obtener mayores reconocimientos, ingresos y 

asociaciones con corporaciones de amplia trayectoria global. 

A través de los procesos metodológicos desarrollados durante el proyecto de 

investigación, se ha podido evidenciar que los televidentes consideran que los canales 

nacionales no ofrecen contenidos para los distintos tipos de público; es decir, que las 

programaciones transmitidas son de características similares, pero con variaciones 

mínimas. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene  (Nieto Monteros, 2016) en su 

proyecto El Control de la Ley de Comunicación sobre la telebasura, citando que  “es 

importante aclarar que los programas de entretenimiento y farándula generan rating y 

ganancias para los canales de manera muy sencilla, ya que se acopla al nivel de 

educación de la mayoría de la población”, encontrando similitudes en los tipos de 

contenidos que consumen los grupos en su mayoría de clase baja.  

 Pero, en lo que no concuerda, es en  “La variedad de programación en la parrilla 

ecuatoriana ha hecho que grandes y pequeños enciendan los televisores, ya que gran 

parte de contenido es de entretenimiento”, de   (Coloma Loor, 2016), ya que no existe 

una amplia variedad de programación en la parrilla ecuatoriana, por tal motivo prefieren 

ausentarse de la televisión, debido a la carencia de contenidos que estos ofrecen, 

muchos de los televidentes optan por consumir servicios de streaming antes que alguna 

producción de carácter nacional. 
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Conclusiones 

Las empresas ecuatorianas dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales 

en el país, no trazan como objetivo, la creación de trabajos correctamente estructurados, 

permitiéndoles tener mayor accesibilidad a mercados internacionales. A la par, se 

describen varios puntos que actúan como eje principal de las conclusiones del proyecto:   

- Las cadenas de televisión de Ecuador centran sus objetivos en entretener nichos 

específicos del mercado nacional. 

- La apuesta por la industria del entretenimiento en el país no está al nivel que la 

de otras naciones del mundo. 

- El eje central de una producción serial es la buena selección y desarrollo de la 

temática central de misma y de las tramas que giren en torno a esa temática. 

- El éxito de una producción depende de la conjunción de un conjunto de factores, 

que incluyen aspectos técnicos y humanos. 

- La audiencia nacional, según las encuestas realizadas en este proyecto, no se 

siente satisfecha completamente con el contenido y la variedad que ofrecen las 

televisoras locales y sus contenidos. 

- Los encuestados consideran que los canales de televisión deberían apostar por 

mayor variedad de contenido e inclinarse también por temáticas que reflejen más 

la cultura ecuatoriana. 

- Entre las personas consultadas, para internacionalizar las producciones 

ecuatorianas de televisión es necesario focalizar los esfuerzos en mejorar la 

calidad de producción y en diversificar y potenciar las temáticas. 

- Si las empresas de comunicación que se dedican a producir ficción en Ecuador 

apostaran por una mejor realización de sus productos, podrían no solo calar en la 

audiencia local, sino que también lograrían exportarlas. 
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Recomendaciones 

Las sugerencias que se deben ejecutar, radican en un análisis acentuado desde que 

surge la idea original que buscan plasmar los productores. Posteriormente, la pre-pro-

postproducción elaborados con profesionalidad, garantizan mayor éxito en la misma. A 

continuación, otras recomendaciones que se examinaron dentro del proyecto: 

- Replantear los objetivos de los medios televisivos en Ecuador. En otras palabras, 

que sus enfoques se redireccionen a ser más competitivos tanto en el mercado 

nacional como internacional. 

- Identificar nuevas temáticas en la realidad nacional que le permitan a las 

audiencias sentirse identificadas con esas historias, sin que se focalice ese 

objetivo en un nicho específico.  

- Invertir más recursos en el desarrollo de la estructura narrativa de estas 

producciones, creando diálogos universales y trascendentales para el público. 

Con esto, se aconseja mejorar o incluir la etapa de revisión en el proceso de 

construcción de la historia para evitar errores en la misma. 

- Destinar recursos y logística para posicionar la imagen de Ecuador en el exterior 

como una posible potencia en exportación de productos televisivos de éxito 

global. 
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Anexo 1 

Anexos 1. Formato de encuesta elaborada a moradores del suburbio 
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Fuente: Autoría propia 

Anexo 2 

Anexos 2. Desarrollo de trabajo de titulación. 
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Anexo 3 

Anexos 3. Desarrollo de trabajo de titulación. 
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