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Resumen 
 

La presente investigación se lo realizó en la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, para estudiar una propuesta que conlleve a los 

cambios en el Programa “A Solas Con” de Parada Juvenil, siendo el principal 

objetivo del proyecto de investigación desarrollar estrategias comunicacionales 

donde el usuario podrá ser parte de las nuevas iniciativas del programa. Los 

programas online son en la actualidad un apoyo de difusión comunicacional de 

las nuevas producciones por ser de bajo costo y de rápido acceso, con lo que 

“Parada Juvenil”, no solo busca llegar a un target juvenil, sino demostrar que con 

la aplicación de estrategias de comunicación, podemos crear un Plan 

Comunicacional para poder ejecutar un formato novedoso y que esté acorde a la 

necesidad del espectador y en pocos minutos éste pueda ser accesible a los 

cibernautas.  

 

Mediante el estudio de mercado se visualiza el nivel de visitas y aceptación, se 

busca la captación de los diversos formatos en el proceso de producción por parte 

de los involucrados, dándose  como referencia los cambios que se necesitan para 

la proyección del formato de 30 a 8 minutos o menos. “Parada Juvenil” logrará 

mediante su Plan Comunicacional una estrategia de aceptación para la ampliación 

y difusión de los contenidos y así llegar a un sitio estratégico de aceptación y 

promoción de sus programas 100% creativos con esquema refrescante, y un 

objetivo visionario para el potencial cibernauta. Con todo esto no solo captaremos 

la atención con artistas famosos, sino con noveles de la música o del arte en 

general.  

 

Palabras claves: Programas Online, Plan Comunicacional, Difusión, Periodismo 

Digital. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico ha despertado interés en las nuevas propuestas 

comunicacionales. Muchos comunicadores han entrado en un nuevo mercado 

alternativo que genera altos réditos y bajo costos en su producción, esto son los 

Programas Online.  

El Presente proyecto de Tesis está enfocado en estudiar las nuevas alternativas 

comunicacionales, aplicando el nuevo sistema que es  Internet, donde no solo se 

enfoca en subir videos musicales, sino sirve para elaborar, producir y difundir 

programa Online.  

Aquí visualizamos diversos análisis sobre la importancia de los programas Online 

donde en cada capítulo estudiaremos, comentaremos y analizaremos de manera 

detallada.  

Capítulo I: Habla del problema de investigación, y por qué los programas Online 

no se establece por la línea didáctica, sino de entretenimiento.  

Marco Teórico: Estipula los antecedentes, la fundamentación teórica de los 

programas Online, la sustentación legal del trabajo investigativo y sus variables, 

que lo encontramos en el Capítulo II.  

Metodología: En el Capítulo III,  utiliza la investigación y mediante el tipo de 

investigación, su población, el muestreo, etc.  

Capítulo IV: Evalúa el análisis de Los Resultados que se ha obtenido mediante la 

aplicación de la encuesta. 

El último Capítulo es la Propuesta, donde se busca aplicar un modelo 

comunicacional mediante la obtención y el análisis de las encuestas, basada en la 

opinión del grupo objetivo de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Con la aparición de nuevas tecnologías de información y la revolución digital, que 

tanto vienen siendo utilizadas por las nuevas generaciones, la información sobre 

entretenimientos tiene una nueva propuesta: difundir sus ideales a los jóvenes en 

este nuevo formato.  

 

Desde la masificación de internet especialmente en América Latina, éste ha ido 

desarrollándose en el sistema Online, hasta donde la televisión análoga está 

quedándose fuera de rango. Las nuevas generaciones hacen uso de programas que 

son transmitidos desde las redes sociales, entre ellos se puede apreciar que 

Internet ha modificado la vida cotidiana de una persona, como nueva alternativa 

de comunicación de medios.  

 

Haciendo un análisis de una cita textual de Brandão, Joly Ana Vitória, se 

establece que:  

 

Un mundo globalizado y en torno al desarrollo de la era digital como lo es la 

Internet viene también utilizando la bidirecionalidad (comunicacional) para 

generar productos interactivos mediante los medios de comunicación alternativos, 

la allTV2, por ejemplo, utiliza la tecnología de la televisión digital a veces por 

medio de las redes sociales, sumada a la versatilidad de la Internet y transmite una 

programación basada en variedades, entretenimientos, servicios e informaciones 

(prioritarias para el entendimiento social de las nuevas generaciones). Los 

presentadores de manera constante permanecen en vivo interactuando con el 

computador,  por lo que a veces dedican entre dos o más horas de forma diaria, 

para responder mensajes escritos o hablados a sus seguidores, si el usuario posee 

una webcam, puede participar de la programación (a veces de manera directa o es 

decir en vivo). 
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La tv portuguesa Cabo, a su vez, ofrece a los usuarios un servicio de grupos de 

discusión (online), en los cuales los telespectadores debaten sobre programas 

específicos (que mayormente son de interés social y a la vez polémicos), 

concretizando (y alternándose constantemente) una horizontalización en un medio 

vertical como la televisión. Con tales experiencias como (como referencias 

investigativas), podemos visualizar la tv interactiva (por las redes sociales de 

forma rápida) que además de conectar a los espectadores al mundo irá a 

conectarlos entre sí (mediante la comunicación interactiva), posibilitando una 

comunicación horizontal, no apenas desde el centro emisor a los millones de 

receptores, pero principalmente de los receptores entre sí.  

 

“Concretizando la idea mcluhiana de aldea global”  (Brandão, 2011). 

 

Al respecto, “Parada juvenil”  tiene una experiencia piloto que es iniciar en 

producir un Programa mensual de TV por Internet llamado “A SOLAS CON”, en 

la cual posee el mismo público que accede a la información por medio de la 

página web. Donde él objetivo de este proyecto es definir qué actividades deben 

realizarse, Al respecto no contamos con un departamento de marketing como de 

relaciones públicas para poder promocionar el programa y nuestra web con la 

finalidad de llegar en primer lugar a toda la ciudad de Guayaquil y luego a nivel 

nacional. 

 

Primero se tiene que realizar una descripción del tipo de producto que se ofrece 

como página y también descubrir las competencias, cuáles son sus fortalezas y 

debilidades. 

 

“Parada juvenil” planteará actividades, promociones, imagen de su producto para 

darse a conocer el 100%. 

 

La meta principal es ser “líder” en nuestro espacio, ya que existen otro tipo de 

programas similares pero en televisión abierta y no Online como se  mostrará en 

la propuesta. 

 



4 

 

 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Desde la masificación de internet como alternativa comunicacional, el hombre ha 

ido proyectando nuevas ideas e iniciativas en el campo de la comunicación social, 

siendo un medio digital de gran aceptación y acogida.  

 

Se acoge un párrafo del tema Posibilidades y Retos de la Televisión Digital, 

publicado en la revista Razón y Palabra cuyo autor es Joaquín García: : 

 

La televisión digital (o Tv. Online) es un medio para la difusión de televisión que 

ofrece una gran eficacia de transmisión, desde cualquier lugar donde el usuario 

este, no sólo puede ofrecer una gran mejora de calidad audiovisual respecto a la 

televisión analógica (televisión local o nacional), sino que proporciona un enorme 

número de ventajas diferenciadas y funciones adicionales respecto a la difusión 

convencional de televisión, ya que por medio de la televisión digital podemos ver 

programas no solo nacionales, sino internacionales y estar a la vanguardia de la 

nueva era de la comunicación. Como manifestación general la transmisión digital 

de señales de televisión, sea esta terrestre, cable o satelital, y su capacidad de 

interactividad, implica, por tanto, una serie de características diferenciadas, siendo 

así que la tv. Online, puede reducir los costes de los equipamientos de transmisión 

y sus soportes,  incrementar el número de programas en vivo o grabados, servicios 

y señales disponibles a cualquier hora del día, y mejorar la calidad de la imagen.  

 

“Se plantea una nueva situación en la que se facilita la 

convergencia entre el sector audiovisual, las telecomunicaciones y la 

informática, junto con la posibilidad de incluir al receptor en la 

producción de lo transmitido” (García, 2005). 

 

La ubicación del problema es la no visualización que se espera luego del producto 

terminado. Su difusión es el mayor problema del proyecto, ya que se realiza un 

trabajo profesional con formatos de muy buena calidad y los entrevistados de muy 

buena acogida; pero se visualiza que no se llega a dónde se desea llegar. 



5 

 

Ante esto, “PARADA JUVENIL”, ha tenido la aceptación por parte de los 

internautas en los últimos seis meses del 2012, como vemos en la Figura No. 1 

 

Año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1: Estadística de visitas 

Fuente: www.paradajuvenil.com 
 

Con la aceptación de las redes sociales y los programas Online se ha visualizando 

que, éstos no solo sirven como estamentos de difusión y de entretenimiento, sino 

de información. Son las nuevas TIC’s de la comunicación del nuevo milenio, 

donde las visitas son muy frecuentes (Figura 2), siendo la mayor parte jóvenes 

menores de 25 años.  

 

VISITAS DE LAS ULTIMOS 2 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2: Visitas a Parada Juvenil 

Fuente: www.paradajuvenil.com 
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1.2. Situación conflicto 

 

Algunos expertos manifiestan que la televisión digital (Online), es el nuevo reto 

comunicacional y publicitario del nuevo milenio, siendo un factor necesario para 

el consumismo global.  

 

Algunos expertos consideran que la televisión digital permitirá entre otras 

ventajas, el acceso a nuevos servicios para el consumidor. Pero poco a poco el 

acceso de la internet en el mercado ecuatoriano ha indo incrementándose, ya sea 

en que el usuario pueda disfrutar de la televisión online, para acceder a una amplia 

oferta de ocio, programación, emisiones personalizadas... que transformarán de 

manera paulatina el concepto de televisión de canales a televisión de servicios y 

contenidos; siendo la publicidad uno de ellos. 

 

“Este panorama tropieza desde el principio con limitaciones 

tecnológicas, legales, de infraestructura, que se van resolviendo 

lentamente, produciendo una situación de inseguridad donde al 

menos, parece haber sitio para el cable, la televisión digital terrestre 

y el satélite” (Carrillo, 2009). 

 

Pero, por otra parte, el entorno de la digitalización, desde el nacimiento de 

Internet, se propone un panorama incierto para la publicidad desde la perspectiva 

de la interactividad. Se habla de la interactividad como “revolución” (acción y 

efecto de revolverse y cambiar rápidamente), cuando por ejemplo aún se discute 

sobre el hueco de la publicidad interactiva en la comunicación en Internet, y su 

efectiva o inefectiva interactividad real (Carrillo, 2004)
1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Revista Digital Telos, La televisión digital. La metamorfosis publicitaria en el entorno interactivo 

María Victoria Carrillo Durán. Madrid, España. 2009.  

http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloperspectiva.asp@idarticulo=3&rev=62.htm 
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1.3. Causas de Problema y Consecuencias 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos  

Elaborado por: Javier Ligua Gutiérrez 

Fuente: propia 

 

1.4. Delimitación del Problema 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Televisión Digital Online. 

- Campo: Guayaquil, Guayas 

- Área: Comunicación Social “TIC’s” 

- Aspecto: Investigación sobre la aceptación de Programas Online.. 

- Tema: ESTUDIO DE LA DIFUSI{ON DEL PROGRAMA ONLINE “A 

SOLAS CON”, PARA DESARROLLAR PROPUESTAS DE 

AMPLIACIÓN A TRAVÉS DE UN PLAN COMUNICACIONAL 

- Problema: Ampliación y Difusión del programa Online “A Solas Con” de 

Parada Juvenil. 

Existen pocos medios 

digitales con producción 

original 

La televisión analógica no 

sustenta con 

programaciones eficientes.  

Mayor acceso a las 

redes digitales sin 

restricción alguna.  

LOS PROGRAMAS ON LINE Y SU INFLUENCIA SOCIAL 

Creación de programas 

On Line mediante la 

aplicación de copias.  

Las nuevas generaciones 

buscan nuevas alternativas 

de entretenimiento. 

Conocimientos de 

nuevas estrategias 

comunicativas.  
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- Población: 1000 jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, perteneciente Al Cantón Guayaquil.  

- Variable Independiente del Problema: Desarrollo de Propuesta a través 

de un plan comunicacional. 

- Variable Dependiente del Problema: Establecimiento de un Plan de 

comunicación para una mejor publicidad y comunicación.  

- Variable Independiente de Propuesta: Estrategias de Comunicación 

para la Ampliación y Difusión del Programa Online “A Solas Con” de Parada 

Juvenil.   

 

1.5. Definición del Problema 

 

Los programas Online son las nuevas alternativas comunicacionales del nuevo 

milenio, donde los nativos digitales están constantemente comunicándose dentro 

de las diversas redes sociales sobre programas innovadores y de aceptación social.  

 

1.6. Formulación del Problema 

 

Con la aplicación de un plan comunicacional, ¿Podremos mejorar la recepción y 

aceptación del programa “A Solas Con”, perteneciente a la páginas Web Parada 

Juvenil? 

 

1.7. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

- Trascendencia Científica: es trascendental porque se enfoca como 

propuesta la realidad comunicacional de las páginas interactivas del 

internet.  

 

- Factibilidad: establece sucesos de mejorar la calidad de los programas 

Online mediante el cuidado y aplicación de la información y 

comunicación. 

 

- Relevante: El problema es importante estudiarlo para la aplicación 
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estratégica comunicacional de reforzar y nutrir un programa Online como 

es “A Solas Con”. 

 

- Concreto: para poder alcanzarlos objetivos de manera concretase incita a 

los jóvenes a vislumbrar nuevas alternativas comunicacionales y 

educativas a través del entretenimiento. 

 

- Pertinente: se proyecta esquemas nuevos y no copiados, donde el 

protagonista será el mismo público, sin que esto altere el objetivo del 

programa. 

 

- Corresponde a la Práctica Social: es práctico porque se innova nuevos 

segmentos y estrategias donde el espectador pueda ser parte de la 

programación. 

 

- Beneficiarios: los beneficiarios son jóvenes entre 15 y 25 años. Ellos 

serán los protagonistas de las nuevas innovaciones sociales a través de las 

redes digitales. 

 

- Claridad de las Variables: las variables del problema están vinculadas 

con las causas y los efectos del problema donde el usuario es parte esencial 

de la problemática y desarrollo del programa digital.  

 

- Tiempo, Espacio, Población: acotados con precisión, sometidos al 

círculo del problema y factibles para el trabajo de campo. 

 

- Objetivo de la propuesta: Se procede inminentemente los objetivos de la 

propuesta con el problema propuesto. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

 

 Analizar la difusión de un programa Online. 
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General:  

 Desarrollar estrategias comunicacionales donde el usuario podrá ser parte 

de las nuevas iniciativas del programa “A Solas Con” de Parada Juvenil. 

 

Específicos: 

 Estudiar el nivel de visitas y aceptación del público en la transmisión de 

cada programa. 

 Estructurar estrategias de captación mediante la aplicación del mercadeo y 

publicidad.  

 Innovar nuevas propuestas para un cambio óptimo como son tips de 

belleza, salud, etc.  

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 

 

- El principal problema en el Ecuador es que  existen páginas web que son 

programa remakes, es decir: carecen de originalidad donde el espectador 

compara y descubre la poca creatividad y producción de quienes los 

dirigen, siendo esto que Parada Juvenil innova y  cambia constantemente 

su segmentación en la difusión de su programa “A Solas Con”.  

 

- Tiene novedad científico-teórica: el estudio de los programas en las 

redes lo orientamos a las nuevas estrategias digitales como son la 

innovación y creatividad propia, sin que esta llegue al vulgarismo 

cotidiano o a meterse en la vida privada del invitado.  

 

- Se propone una estrategia comunicacional para el desarrollo promocional 

del programa, mediante la aplicación de tácticas publicitarias y 

comunicacionales en sitios WEB.  
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1.10. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

- La utilidad práctica se buscará el desarrollo comunicacional mediante la 

aplicación de nuevas técnicas de comunicación, indagando el enganche 

entre el espectador y el programador.  

 

- Beneficiarios: son todos los jóvenes que saben disfrutar de programas de 

interés general, donde no solo será un espectador sino uno más de la 

programación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

La televisión digital
2
, que trata en la conferencia de México en el 2009 Elías Said 

Hung, PhD. y Jesús Arroyave sobre los Factores socioeconómicos y tecnológicos 

que incidirán en la adopción de la televisión digital en Colombia, desde la teoría 

de la Difusión de Innovaciones, comentan que en los últimos años,  esta ha sido 

uno de los principales temas de discusión técnica y comunicativa alrededor del 

mundo. Esto, como resultado de las nuevas posibilidades de servicios y 

contenidos que el usuario busca, y a la vez que surgen con el paso definitivo de 

este nuevo tipo de “hacer televisión” y “explotación comercial”, sin tener un set o 

lugar apropiado de grabación.  Este nuevo tipo de televisión es entendido como un 

sistema mucho más avanzado que el convencional (televisión analógica), por ser 

de bajo costo, el cual tiene la capacidad de recepción de sonido, textos e imágenes 

a gran velocidad, con la ventaja de compresión de datos, lo que permite el 

intercambio de estos, de forma más ágil, sin ocupar gran espacio en el espectro 

radioeléctrico, es decir de forma rápida y clara. 

 

La televisión digital cuenta con la capacidad de disponer de distintos soportes para 

su transmisión, entre ellos tenemos: satélite, cable, repetidores terrenales e 

Internet, como los aclara Elías Hung y Jesús Arroyave.  

 

“Cada uno de éstos, cuenta con unas características particulares 

que les brindan mayores posibilidades y retos para el 

establecimiento en cada país, teniendo en cuenta que este hecho no 

dependerá solamente de las capacidades técnicas, también de las 

realidades que en cada escenario se cuentan para su aceptación y 

arraigo social” (Hung & Arroyave, 2009). 

 

                                                 
2
 ACORN-REDECOM Conference 2009 México City. Factores socioeconómicos y tecnológicos 

que incidirán en la adopción de la televisión digital en Colombia, desde la teoría de la Difusión de 

Innovaciones. Elías Said Hung, PhD. Fundación Universidad del Norte. saide@uninorte.edu.co. 

Jesús Arroyave, PhD. Fundación Universidad del Norte. jarroyav@uninorte.edu.co 
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Con la llegada y a la vez masificación de la era digital por medio de internet se ha 

proyectado un mayor apogeo de programas online a través de este medio, donde 

todas las personas puedan acceder a la misma sin necesidad de tener televisión 

pagada o conocida como satelital.  

 

Algunos expertos como Rodríguez, Megías y Menéndez, establece que el estudio 

sobre el rol que juegan los medios de comunicación (sean alternativos o masivos), 

concretamente la televisión, en este proceso de socialización, se hace por lo tanto 

sumamente necesario, por ser un medio de mayor captación mundial. Y ha de 

abordarse además desde una doble perspectiva: por una parte, conocer cuál es la 

representación social de la adolescencia en su perfil psicosocial, que se está 

proyectando a través del medio televisivo y, por otra, cuál es la influencia que 

esos contenidos pueden tener en la formación de valores, actitudes y conductas 

por parte de los propios jóvenes consumidores, pudiendo ser positivo o negativo 

de acuerdo al nivel cultural que tengan sus formadores (padres) en  la casa.   

 

“… es decir, aunando tanto aspectos (en el sistema de investigación) 

cualitativos como cuantitativos a través de grupos de discusión, 

entrevistas en profundidad y encuestas realizadas a padres y madres, 

adolescentes y expertos (especialistas) procedentes del ámbito de la 

comunicación. Se centra fundamentalmente en el estudio de las 

series de televisión, ya que es uno de los formatos más vistos por este 

grupo de edad y porque su naturaleza, como veremos más adelante, 

lo hace más sensible a este proceso de transmisión de creencias y 

normas sociales” (Rodríguez, Megías, & Menéndez, 2012). 

 

Concepto de Periodismo Digital 

 

Algunos autores establecen un concepto de periodismo digital, pero para poder 

esclarecer esta idea, hay que hacerse la respectiva pregunta ¿Qué es el periodismo 

digital? ¿Es una nueva alternativa de comunicación?, todos sabemos que la prensa 

fue primero, luego la radio y después la televisión. Pero a finales del Siglo XX, 
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este nuevo soporte nace con el simple hecho de cambiar los conceptos 

tradicionales de comunicación e información.  

 

Todavía se precisa de manera ahondada, si es prioritario crear un blog, programa 

online, etc., para realizar el periodismo digital.   

 

El periodista digital Quim (Gil, 2008), en su artículo ¿Qué es un periodista 

digital? “…distingue no solo periodismo electrónico (equiparable a la  si no 

periodismo en línea de periodismo en red”. 

 

Por ello, según sus artículos el primero sería simplemente trasladar los usos y 

contenidos de la prensa tradicional a Internet. El verdadero periodismo digital 

sería el periodismo en red ya que este nuevo tipo de periodismo "rompe con la 

comunicación lineal y unidireccional" e implica una serie de cambios 

fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional (en papel, radio, tv 

o trasladado a la red.  

 

Por su parte, (Bolos, 2001. Número 7.), en su artículo: El lenguaje periodístico en 

la red: del texto al hipertexto y del multimedia al hipermedia (Estudios sobre el 

mensaje periodístico), señala que:  

 

"El elemento básico de todo sistema de trabajo es el enlace o, mejor, 

el conjunto de enlaces. Todos deben de estar integrados en una 

secuencia lógica y accesible, jerarquizada o basada en la asociación 

de ideas, que invite a completar el recorrido previamente 

estructurado por el periodista con todas las facetas que se conocen 

hasta ese momento del acontecimiento relatado". 

 

Internet 

 

En este apartado, al igual que en el anterior, dedicado a la televisión, se hace un 

análisis de los estudios recientes que han sido publicados en nuestro país sobre 
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hábitos de uso y consumo de Internet
3
, así como sobre los principales riesgos con 

los que los adolescentes pueden encontrarse cuando navegan por la Red. En 

ningún momento se ha pretendido hacer una revisión exhaustiva de la gran 

cantidad de trabajos dedicados a analizar las relaciones entre infancia, 

adolescencia e Internet. Por el contrario: se han seleccionado aquellas 

investigaciones más recientes que por su contenido tienen una estrecha relación 

con los objetivos del informe que se presenta en esta publicación. La razón por la 

que se han seleccionado, fundamentalmente, los estudios más recientes radica en 

la velocidad de los cambios que se han producido en los últimos años en los 

hábitos de uso y consumo de Internet entre nuestra población más joven, así como 

en la de la aparición de diferentes tipos de amenazas. 

 

El apartado se ha dividido en dos subapartados diferentes. El primero se dedica al 

consumo de Internet en sentido amplio, ya que no sólo se analizan cuestiones 

como la frecuencia de uso y el tiempo dedicado a la conexión, sino que también se 

incluyen aspectos tan relevantes como: equipamiento, lugar habitual de conexión, 

servicios, más y menos utilizados; control parental e interferencia con otras 

actividades. En el segundo apartado se analizan los principales riesgos que tanto 

los chicos y chicas como sus progenitores perciben en la Red, así como la forma 

más habitual de enfrentarse a ellos. 

 

Desde estas etapas se identifican y enmarcan a la población en general sobre una 

serie de categorías (innovaciones, adaptadores tempranos, mayoría temprana, 

mayoría tardía y rezagada), los mecanismos de gran utilidad para la promoción 

tecnológica en la transición digital de la era moderna. Pero como adaptaremos 

esos avances tecnológicos en la sociedad, es importante instruir a la sociedad 

especialmente a los inmigrantes tecnológicos sobre el avance de las TIC, que 

ejercen impacto en la transición digital, siendo una innovación clara, pero 

manteniéndose los valores de inclusión y participación social, como puente 

generacional entre el nativo y el inmigrante; así se evitaría esa brecha informativa.  

                                                 
3
 INFORMES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS DE LA 

TELEVISIÓN E INTERNET: LA OPINIÓN DE LOS MENORES SOBRE LA PROTECCIÓN 

DE SUS DERECHOS. Defensoría del Pueblo. Internet. Pág. 46. 
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Importancia de la Televisión online 

 

Descripción 

 

La televisión era distribuida por cable, por satélite o por cableado terrestre, siendo 

la primera manifestación de televisión por Internet (streaming), que trataba de 

videos seleccionados a través de las páginas Web o desde un programa en línea.  

 

El actual aumento de las conexiones de Internet en el país, han generado un 

avance tecnológico, siendo mayoritario el número de internautas, lo que ha 

permitido bajar el costo de de las conexiones, volviendo muy común el servicio y 

encontrar de manera libre y legal contenidos tradicionales de televisión.  

 

Aunque la televisión por internet es utilizada para transmitir videos desde una 

fuente fija, y se puede ver desde cualquier dispositivo sea móvil o de escritorio, 

mediante las siguientes formas:  

 

 Mediante conexión directa desde un dispositivo, sea portátil, móvil o de 

escritorio.  

 Ver de forma directa un canal en Youtube, donde el espectador pueda 

seleccionar en el momento un video o programa que desea el espectador.  

 Apreciar videos caseros o producciones profesionales, sean estas 

documentales, largometrajes, publicidades, etc.  

 Observar publicidad interactiva. 

 

Características 

Por la variedad de contenidos que existe en la red de Internet, existen algunos con 

protección que no permiten copias, y otros que si se los puede bajar. Las 

suscripciones en este medio pueden ser pagados, gratis y sostenidas por 

publicidades.  
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Una de las limitaciones de la televisión, es el ancho de la banda de transmisión, lo 

que se permite apreciar la poca calidad de imagen.  

 

Implementación 

 

La televisión IP (de banda ancha) utiliza el protocolo de transmisión de datos 

TCP/IP, teniendo una programación general (mediante un estudio de mercado) 

para todos los usuarios (internautas) y contenidos específicos (variedad de 

información) escogidos de la televisión IP (online) por los propios usuarios. 

 

La publicidad, el mercadeo y la investigación, son los factores más importantes 

para un medio digital, ya que en la televisión IP deja de interrumpir la emisión (de 

los contenidos) de la programación como sucede en la televisión tradicional, y el 

sistema publicitario nos aparece simultánea (a un lado y en la parte inferior ) y 

continuadamente a los vídeos. 

 

La fragmentación de la audiencia es muy común en la televisión abierta, por 

motivo que la audiencia ve formatos a su gusto o satisfacción, siendo esto que la 

televisión online es medible y tiene gran ventaja en el nicho de mercado, para el 

desarrollo productivo de la misma.  

 

Una de los mayores inconvenientes de la televisión por internet es la calidad del 

video y la tecnología de codificación, porque en el momento de difundir un video 

el internauta elige en Youtube o Vimeo, lo que le gustaría apreciar, lo que dispone 

de herramientas que indaga a lo que desea ver o lo que le gusta ver.  

 

La Televisión gratuita 

 

La televisión por internet es gratuita lo que dispone de varias páginas WEB, `por 

ser una plataforma abierta, donde cualquier usuario puede acceder, usar y crear un 

programa sea estándar o de formato abierto.  
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A nivel mundial el primer programa de Internet Tv, fue en Chipre (Cyprustv.com) 

en marzo del 2006, siendo el primer país en hacer un proyecto innovador creado 

por Dean Di Libero.  

 

De pago  

 

Es un sistema idealizado que brindan las empresas de telecomunicaciones, este es 

el sucesor de la televisión pagada o por cable, satelital, que brindaba servicios de 

televisión de alta calidad, donde los pedidos de películas o videos son por 

demandas o pedidos.  

 

En Europa y Asia son los primeros en implementar este tipo de tecnología, donde 

se piensa que en pocos años se convierta en el principal sistema de televisión 

pagada y de señal abierta. El 27 de julio del 2007 la cadena británica BBC lanzo 

su programa iPlayer, como versión prueba en el Reino Unido, del cual se ha 

obtenido grandes beneficios a nivel mundial.  

 

2.2. Fundamentación Teórica y Referencial de los programas online 

 

2.2.1. Fundamentación teórica de los programas online 

 

La televisión por Internet
4
, también llamada televisión IP y televisión on-line u 

online, es la televisión distribuida vía Internet. Se trata de la perspectiva inmediata 

que proporciona Internet para distribuir esta nueva forma de producir y transmitir 

material de comunicación audiovisual en línea, proporcionando al usuario la 

facilidad de reproducirlo. 

 

¿Qué es la Televisión? 

 

La televisión es un medio de transmisión de imágenes y sonidos a través de las 

ondas hercianas, es decir a largas distancias. La televisión por cable, es concreta, 

                                                 
4
Televisión por Internet. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_Internet 
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mediante una red especializada.  

 

Esta palabra surge de los vocablos griegos tele (distancia) y del término latino 

visio (visión), entonces trata de referir al sistema de transmisión a través de un 

dispositivo, que se puede observar la visualización y sonido de las imágenes, sean 

estas programas de cualquier variedad o contenido.  

 

Transmisión de televisión a través de redes de datos o canales virtuales
5
 

 

La integración de la informática, las telecomunicaciones, y los avances en estas 

áreas, tanto a nivel de hardware como de software, han permitido que la 

producción y transmisión de televisión haga uso intensivo de ellas: principalmente 

en el tratamiento de las señales. Ya no sólo se puede almacenar información y 

emitirla mediante cintas magnéticas a través de máquinas grabadoras y 

reproductoras, sino también usando servidores de video, bases de datos y sistemas 

de almacenamiento en cinta y almacenamiento masivo de archivos (storage) que 

normalmente son clusters de discos duros. 

 

Lo anterior se ha convertido en la plataforma tecnológica de lo que se conoce 

como canales virtuales o de emisión virtual de televisión por redes de datos y de 

las aplicaciones de video streaming. Allí, los archivos de video incluyen 

información referente a su contenido, lo que se conoce como metadata. El acceso 

a la información de los archivos se realiza desde equipos de cómputo normales, 

vía Internet o intranet, que corren a su vez software de edición o reproducción de 

video, lo que asegura que la información de los productos televisivos esté 

disponible en línea para el usuario (televidente virtual). 

 

Estrategia de Comunicación 

 

                                                 
5
Conceptos sobre infraestructura tecnológica de un canal de televisión y su aplicación al diseño. 

Leonardo Andrés Carvajal Álvarez. Pag. 96.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uILuw4_01TEJ:dialnet.unirioja.es/descar

ga/articulo/3993070.pdf+&cd=16&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 
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La estrategia de comunicación
6
 es el conjunto de decisiones y prioridades basadas 

en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de 

cumplirla por parte de las herramientas de comunicación disponibles. La 

estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una 

estratagema. Prioriza objetivos y valora la información disponible tanto sobre el 

contenido o entidad objeto de comunicación, como sobre los sujetos receptores de 

esa comunicación; así como establece decisiones, tanto en materia de contenidos 

como en la utilización de canales o herramientas de comunicación. La estrategia 

es un análisis, una ambición o intención y una decisión. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Para la Fundamentación Legal, tenemos que aplicar los siguientes artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008):  

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

 Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

                                                 
6
Conceptos Estratégicos Clave en menos de 100 palabras. Antonio Monerris. miércoles, 15 de 

noviembre de 2006. http://conceptos-estrategicos-clave.blogspot.com/2006/11/estrategia-de-

comunicacin.html 



21 

 

aquella que atente contra los derechos.  

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación 

del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad 

ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y 

la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin 

perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya 

lugar. 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 

 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la consecuente 
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lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

 

2.4.1.¿Cómo aplicaremos la estrategia de comunicación para la Difusión y 

Ampliación del Programa “A solas Con”? 

La diligencia a esta pregunta se substancia en el Marco Teórico de la Indagación 

 

2.4.2. ¿Cómo se desarrolla la estrategia comunicacional?  

Los medios a esta pregunta se forma en el Análisis de los Resultados 

2.4.3.¿Cuándo aplicaremos la estrategia comunicacional? 

La solución a esta pregunta se encuentra en la Fundamentación de la Propuesta de 

esta investigación 

 

2.5. Variables de la Investigación 

2.5.1. Variable Independiente 

Ampliación y difusión del programa Online “A Solas Con”. 

 

2.5.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

La aplicación de los programas en línea ha contribuido a la alfabetización digital 

no solo de los nativos digitales, sino de sus migrantes; siendo parte esencial como 

medio alternativo, ya que la mayor parte de los jóvenes pasan en las redes sociales 

por lo que se trata de desarrollar estrategias comunicacionales donde el usuario 

podrá ser parte de las nuevas iniciativas del programa “A Solas Con” de Parada 

Juvenil. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Establecimiento de Estrategias de Comunicación para una mejor publicidad y 

comunicación. 

 

2.5.2.1. Definición Conceptual de la Variable independiente 

Con el análisis de resultados podemos apreciar cuales serían los cambios 

significativos para un mejor desarrollo comunicacional, orientados a la 

innovación y originalidad, sin que el programa “A Solas Con” no sea calificado 
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como un remake comunicacional. Lo que es necesario estudiar el nivel de visitas 

y aceptación del público en la transmisión de cada programa, como también 

estructurar estrategias de captación mediante la aplicación del mercadeo y 

publicidad e innovar nuevas propuestas para un cambio óptimo como son tips de 

belleza, salud, etc.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

  

 La estructuración metodológica se basará en un estudio cuantitativo y 

cualitativo mediante la aplicación de encuestas, observaciones directas y 

entrevistas.  

 

3.1.2.  Tipo de investigación. 

 

 La investigación es: no experimental, descriptiva, de campo y aplicada. 

 

3.2. Población y muestra. 

 

  El grupo humano son los jóvenes entre 15 y 25 años, de nivel medio y 

superior siendo una población para el muestreo de 1000 individuos, de las en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.  Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, se probará para la edificación del marco 

teórico y clasificación e definición de resultados del diagnóstico real y causal. 

– El método Inductivo-Deductivo, para ejecutar generalizaciones a partir de la 

encuesta obtenida por métodos prácticos y la comprobación de las 

regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la investigación. 
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Del nivel empírico: 

 

– La encuesta a padres de familia, alumnos y profesores escogida en la presente 

investigación (ANEXO I), se utilizó un cuestionario anticipadamente 

elaborado.  

 

3.4. Software que se utilizará 

 

Como herramientas del software que se utilizara será Excell, Word y 

Power Point en presente investigación.  

 

3.5. Población y muestra 

 

La conforman aproximadamente 1000 alumnos pertenecientes a la 

institución seleccionada. 

 

N 

n =------------------------------ 

(E)
2
 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 1.000 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

 

1000 

n = --------------------------- 

        (0.05)
2
  (1000-1) + 1 
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                         1000 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (999) + 1 

 

1000 

            n = ----------------------------- 

(2.4975) + 1  

 

1000 

            n = ----------------------------- 

                               (3.4975)  

 

n = 286 

 

Nuestra muestra de la población será de 286, en el cual aplicaremos un Modelo 

No-Probabilístico. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

En este plan debemos utilizar la observación directa, y la encuesta para obtener 

los datos  necesarios, puesto que, éste es el método más usado en la práctica y 

consiste en un encuentro entre el encuestador y la persona encuestada. 

 

3.7. Operacionalidad de las variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

Público   * Edad 

* Sexo 

* Año Académico  
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Establecimiento • Infraestructura 

• Equipos Tecnológicos  

 

Redes Sociales * Beneficios 

* Incorporaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

 

Aplicando la metodología antes señalada en el Tercer Capítulo y formulando las 

encuestas de interés que se formuló, no solo en los establecimientos educativos 

desnivel medio o universitario, pudimos obtener los siguientes resultados: 

 

1.- Por favor, ¿Díganos de que sexo es? 

 

Cuadro No. 1: Sexo 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 1: Sexo 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

52% 

48% 

Femenino Masculino

Femenino 150 

Masculino 136 

Total  286 
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El mayor porcentaje de los encuestados son de sexo femenino, que representan el 

52% de las encuestas, mientras que los de sexo masculino el 48%, estas han sido 

realizadas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

y en algunos colegios particulares del norte de la ciudad: entre ellos el ABARIS y 

el DELFOS.  
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2.- Edad en años 

 

Cuadro No. 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 2: Edad 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

63% 

24% 

8% 5% 

15-19 20-29 30-40 Más de 40

15-19 181 

20-29 67 

30-40 22 

Más de 40 15 

Total  286 
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La mayor parte de los encuestados que representan el 63% son de 15 a 19 años de 

edad, mientras que el 24% son de 20 a 29, en tanto el 8% son entre 30 y 40.Lo que 

representan que los jóvenes menores de 30 años están inmersos en la tecnología 

como lo es Internet; por lo tanto, están a la vanguardia de los avances tecnológicos 

y digitales en un mundo globalizado.  
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1. ¿Qué proveedor de Cable e Internet o Tv satelital tiene? 

 

Cuadro No. 3: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 3: Pregunta 1 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

En esta pregunta los encuestados identificaron sus proveedores. 39% tiene como 

proveedor a CNT, mientras que el 30% el servicio de Tv. Cable, el 20% aplican el 

servicio de Claro y el 11% de Movistar; por lo que se aprecia que la mayor parte 

utilizan proveedores conocidos en el mercado, en lo que respecta al servicio de 

Internet fijo.  

20% 

39% 
11% 

30% 

Claro CNT Movistar TV Cable

Claro 56 

CNT 111 

Movistar 33 

TV Cable 85 

Total  286 
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2. ¿Tiene Laptop o computadora  que soporten el formato de Alta definición? 

 

Cuadro No. 4: Pregunta 2 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 2 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

El 80% de los encuestados expresaron que sí tienen una laptop o un computador 

en su casa con formato de Alta Definición; esto, nos demuestra que han adquirido 

equipos modernos de gran definición.  

 

80% 

20% 

Si No

Sí 229 

No 56 

Total  286 
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3. ¿Cuántas horas de Internet está conectado al día? 

 

Cuadro No. 5: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

El 64% de los involucrados están conectadas más de dos horas diarias, mientras 

que el 24% están entre 1 y 2 diarias y el 12% están menos de una hora; lo que nos 

involucra que los jóvenes son los que están de manera continúa en la internet. 

 

 

 

12% 

24% 

64% 

0 a 1 1 a 2 2 o más

0 a 1 33 

1 a 2 68 

2 o más 184 

Total  286 
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4. ¿Cuál de las siguientes características le gustaría tener en su actual plan de 

Internet? 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

El 45% de los encuestados manifiestan que dentro del plan de de Internet 

prefieren los juegos interactivos, el 31% las video conferencias, el 15% videos de 

alta calidad y el 7% buscan navegar por la internet a través del televisor.  

 

15% 

47% 

31% 

7% Video on Demand o
Sistema Tivo

Juegos interactivos

Video conferencia

Navegar por Internet a
través de su televisor

Video onDemand o Sistema Tivo 44 

Juegos interactivos 133 

Video conferencia 88 

Navegar por Internet a través de su televisor 20 

Total  286 
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5. Si tuviere que contratar un plan de Internet, ¿Qué formato preferiría? 

 

Cuadro No. 7: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 5 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

En esta pregunta podemos ver que el 43% de los encuestados buscan un plan 

Triple Pack con descuentos multiservicios, donde se oferten mejor calidad de 

servicio en telefonía móvil, televisión e internet, mientras que el 38% prefieren un 

plan Full, con mayor cargo fijo mensual, con mas MB y el 19% prefieren uno caro 

y de buena recepción comercial.  

38% 

19% 

43% 

Un plan Full, con mayor
cargo fijo mensual, pero con
más MB

Un plan “a la Carta”, más 
caro pero con la posibilidad 
de elegir los contenidos. 

Un Triple Pack, con
descuentos multiservicios

Un plan Full, con mayor cargo 

fijo mensual, pero con más MB 

110 

Un plan “a la Carta”, más caro 

pero con la posibilidad de elegir 

los contenidos. 

53 

Un Triple Pack, con descuentos 

multiservicios 

125 

Total  286 
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6. ¿Ve algún informativo o documental por internet? 

 

Cuadro No. 8: Pregunta 6 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

El 65% de los encuestados no ven informativo o documental, mientras que el 21% 

a veces, y el 14% sí. Esto nos muestra que la mayor parte de los encuestados no 

acostumbra ver programas culturales o educativos.  

 

 

14% 

65% 

21% 

Si

No

A Veces

Sí 39 

No 185 

A Veces 61 

Total  286 
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7. ¿Ve algún reality show o videos musicales? 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Javier Ligua 

Fuente: Encuestas 

 

El 60% sí les gusta ver programas tipo Reality Show o videos musicales, mientras 

que el 28% a veces  y un 12% no. Esto nos ayuda a entender que con un programa 

Online podremos captar gente para ofrecer variedad de información y 

entretenimiento.  

 

 

 

60% 
12% 

28% 

Si

No

A veces

Sí 171 

No 33 

A veces 81 

Total  286 
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CÁPITULO V 

PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ONLINE “A SOLAS CON” DE PARADA 

JUVENIL 

 

5.1. Área de Trabajo 

 

COMUNICACIÓN ONLINE, Formato Express “A Solas Con” de Parada Juvenil.  

 

5.1.1. Responsable 

 

Javier Guillermo Ligua Gutiérrez.  

 

5.1.2. Destinatarios 

 

Al público en general, especialmente juvenil (15 a 19 años). 

 

5.2. Descripción del Proyecto 

  

Parada Juvenil, cuenta con programas de entrevista a cantantes de amplia 

trayectoria musical del país, como también a los noveles musicales. Siendo este 

un formato juvenil y entretenido, donde el principal requisito es que el 

entrevistado pueda exponer sus éxitos, como también sus propuestas o proyectos.  

 

Se busca cambiar el formato original de 30 minutos, a un aproximado entre 6 a 8 

minutos, donde los llamamos Express, porque a los jóvenes no les gusta ver 

videos extensos, sino videos cortos y que sean de captación rápida.  
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Una de las principales opciones es que no solo se debe tener un entrevistador en 

Off;  sino un conductor donde realice las presentaciones durante la grabación.  

 

La proyección se la realiza mediante el estudio a la página WEB Parada Juvenil y 

del programa “A Solas Con”, del cual tenemos los siguientes resultados:  

 

El Primer Programa “A Solas Con Daniela Guzmán”, se obtuvo las siguientes 

visitas:  

 

Figura No. 3: Programa “A Solas con Daniela Guzmán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste, fue Publicado el 22/03/2013, hace exactamente un año, donde se obtuvo una 

visita de 536 reproducciones.  
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Figura No. 4: Programa “A Solas con Danilo Rosero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO ROSERO - A SOLAS CON - QUINTO PROGRAMA de 48:58 

 

Publicado el 22/08/2013. Grabado en la discoteca L`Club - Guayaquil - Ecuador 

2013, con 484reproducciones. 
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Con el nuevo formato Express que fue el Primer Programa “A Solas Con 

Fenoma”, se obtuvo las siguientes visitas:  

 

Figura No. 5: Programa “A Solas con Fenoma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado el 16/01/2014, Grabado en Laguna Dorada - 13/01/2014, donde se ha 

obtenido  272 reproducciones, esto nos permite mejorar la propuesta.  
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El segundo programa Express 

 

Figura No. 6: Programa “A Solas con Chris Rivera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRIS RIVERA - A SOLAS CON.. (EXPRESS) 

 

Publicado el 03/02/2014. Grabado en Villa Club - 1/02/2014. Equipo de 

Producción PARADA JUVENIL TVHD.  ARTISTA INVITADO: CHRIS 

RIVERA.  173 reproducciones.  
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5.3. Justificación 

  

Los programas Online son el nuevo Target de mercado comunicacional. De 

acuerdo a lo estudiado y a los resultados obtenidos de las encuestas, porque no se 

necesita ver programas en vivo, sino programas semanales que son grabados y con 

un formato muy diverso a los de Farándula, su principal estrategia comunicacional 

es captar la atención del internauta en el momento de que presenten a un artista de 

su preferencia.  

 

Una de las opciones es que para poder ver este tipo de espacio online, tiene que 

entrar en el Sitio WEB del programa “A Solas Con” que es Parada Juvenil, con 

esto no solo se quiere, que el espectador sepa las buenas nuevas que ofrece la 

página con su programa, sino que se entere de los Tips sociales que ayuden en el 

diario vivir del internauta.  

 

Con la propuesta se busca que los futuros Comunicadores Sociales puedan 

interactuar mediante la aplicación de un modelo comunicacional que se ofrece. 

Esto les ayudará a desarrollar la creatividad de los potenciales profesionales, no 

solo que busquen el éxito, sino que lo mejoren.  

 

5.4. Objetivos: 

 

5.4.1. General 

 

 Elaborar una estrategias de comunicación para la ampliación y difusión del 

programa Online “A Solas Con” de parada juvenil 

 

5.4.2. Específicos 

 

 Captar la atención de los internautas en el momento de subir el video de 

entrevista y con este fin analizar la cantidad de aceptaciones y visitas.  
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 Aplicar estrategias de publicidad, como empresas o negocios, con el 

simple hecho de que los internautas puedan participar en las promociones.  

 Realizar concursos e interactuar con los internautas por medio de las redes 

sociales, como son saludos y comentarios.  

 

5.5. Modelo Operativo 

 

La grabación del programa “A Solas Con”, se proyectará una vez cada quince 

días, donde se realizará desde diversas locaciones, en un horario nocturno, para la 

promoción del programa.  

 

Se manejará un grupo humano donde ellos colaborarán constantemente en las 

grabaciones  desde un maquillador, hasta un camarógrafo.  

 

La grabación del programa esta será en diversos horarios, por el simple hecho de 

acogernos a la agenda de promoción del artista invitado.  

 

5.5.1. Horarios 

 

Se lo publicará cada quince días en un horario nocturno, mediante la promoción 

anticipada que durará una semana.  

 

5.6. Metodología 

 

Como métodos de la propuesta será:  

 Estrategias Comunicacionales de estudio de mercado.  

 Analizar el nivel de aceptación de los internautas hacia el programa. 

 Modificar el formato constantemente para que no se haga repetitivo o muy 

común.  

 Buscar locaciones que pueden ser  ambiente cerrado o espacio abierto, de 

acuerdo al petitorio del artista invitado.  
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5.7. Recursos 

 

5.7.1. Humanos 

 

5.7.2. Tecnológicos 

 

5.8. PRESUPUESTO 

 

 

Estos valores son mensuales para la producción y realización del Programa Online 

“A Solas Con” que se lo transmite cada 15 días.  

 

 

 

Productor  2.000.00 

Director  1.200.00 

Asistente de Producción  800.00 

Investigador  500.00 

Redactor y libretista  500.00 

Conductor  1.000.00 

Camarógrafo  500.00 

Asistente de Camarografía 350.00 

TOTAL  $  6.850.00 

Humanos  6.850.00 

Tecnológicos  2.700.00 

Total  $  9.550.00 

Alquiler de Equipos de Producción  500.00 

2 computadoras MAC 2.000.00 

Equipos de Oficina (Papelería) 200.00 

TOTAL  $     2.700.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los programas Online están en boga, porque hoy en día la mayor parte de los 

usuarios o conocidos como cibernautas que están entre los 15 a 19 años, buscan 

alternativas de entretenimiento comunicacional, donde no es necesario ver la 

televisión local o nacional; sino mediante las redes sociales y las diversas páginas 

WEB, pueden informarse o entretenerse.  

 

Con la Propuesta desarrollada en el presente Proyecto de Titulación, se aplica 

estrategias comunicacionales mediante un análisis de estudio de mercado, ya que  

no solo se tiene que entretener; sino enganchar al usuario, al tener ellos un 

dispositivo móvil, un computador o una laptop.  

 

Siendo esto parte de la presente conclusión se determina que todos los creativos 

comunicacionales, tienen que implementar estrategias donde se apliquen 

programas de corto tiempo. Esto incluye el tiempo que dedican frente a un 

computador, lo que nos conduce a que ellos pueden por medio de sus opiniones 

generar una ayuda en la comprensión creativa del que observa el video digital.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendación se propone que los programas Online de internet, no solo 

publiquen programas de corto tiempo, sino que estos puedan ser factibles en la 

programación habitual, deslindándose de las típicas farándulas y ser ciento por 

ciento de interés artístico, sin crear polémica en la vida personal del artista 

invitado. Esto ayudará en que los futuros estudiantes y profesionales puedan 

aplicar estrategias comunicacionales de interés social, mediante la participación, 

comentarios y sugerencias, para poder ampliar el nivel de aceptación de la 

propuesta señalada.  

 

Con la modernización de la tecnología globalizada, se obtiene beneficios de 

información inmediata y la aplicación de modelos de desarrollo comunicativos, 

mediante el uso adecuado de las redes sociales y especialmente la creación de 

programa Online que ayude en el estudio y análisis de los Comunicadores 

Sociales del futuro.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Se desea investigar la calidad de los programas que hoy en día ven los niños en la 

televisión; para ello contestarás la siguiente encuesta, luego analizaremos los 

datos obtenidos utilizando las herramientas estadísticas vistas en clase. 
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*Por favor, ¿Díganos de que sexo es usted? 

 Femenino 

 Masculino 
 

 

 

 

* Edad en años 

 15-19 

 20-29 

 30-40 

 Más de 40 
 

 

 

 

*1.- ¿Qué proveedor de Cable e Internet o Tv satelital tiene? 

 Claro 

 CNT 
 

 Movistar 

 TV Cable 
 

 

 

 

 

*2.- ¿Tiene Laptop o computadora  que soporten el formato de Alta 

definición? 

 Sí 

 No 
 

 

 

 

*3.- ¿Cuál de las siguientes características le gustaría tener en su actual plan 

de Internet? 

 Video onDemand o Sistema Tivo 

 Juegos interactivos 

 Video conferencia 

 Navegar por Internet a través de su televisor 
 

 

 

 

*4.- Si tuviese que contratar un plan de Internet, ¿Qué formato preferiría? 

 Un plan Full, con mayor cargo fijo mensual, pero con más MB. 

 Un plan “a la Carta”, más caro pero con la posibilidad de elegir los 
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contenidos. 

 Un Triple Pack, con descuentos multiservicios. 
 

 

 

*5.- ¿Ves algún informativo o documental por internet? 

 sí 

 no 

 a veces 
 

 

 

 

*6.- ¿Ve algún reality show o videos musicales? 

 sí 

 no 

 a veces 
 

 

 

 

La encuesta ha concluido. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 


