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ABSTRACT 

Throughout my thesis paper I focus on the importance of the INEWS 

program and how this wonderful software impacts and enhances the 

broadcaster's production. INEWS is the key to a broadcaster's efficiency 

given the fact that it allows the producers to control, supervise and 

distribute the most important resource in TV, Time.  Reporters such as 

myself, enjoy the use of INEWS because it grants us the opportunity to 

actually be in charge of our own time and schedule since the program, is a 

master plan in which we upload our reports including duration, editing, 

etc. and it keeps us in constant synchronization with the producers and 

decision makers. 

INEWS developed by Avid and used by the biggest TV stations in 

the world such as CNN, TELEMUNDO, UNIVISION, TELEVISA, 

TELEFE, TVE, was purchased and installed in Ecuavisa in 2003, for the 

price of $250,000; replacing ENR, a highly efficient program that could not 

keep up with the constantly surging new needs of reporters and producers. 

INEWS works as a live script in which, similar to a brain, it controls a large 

number of smaller parts that may be arranged in an efficient format 

that should end up improving the service quality in every home. 

Finally I would like to conclude with something I've learned from 

personal experience, for every broadcaster around the world, there are 

different priorities, but All of them share one characteristic, Each one 

treasures every second on air. Since Time is the most important resource in 

TV, a tool like INEWS, that allows Producers to optimize the distribution 

of said resource, is a Tool needed to be successful and hopefully I 

presented its real value in my thesis paper. 



 

RESUMEN 

Decidí centrar esta investigación de proyecto de trabajo de titulación 

en la importancia del programa INEWS y cómo este fascinante programa 

mejora la producción de todas las emisiones de Televisión. INEWS es la 

clave de eficiencia para cada empresa televisiva. El hecho de permitir a los 

productores controlar, supervisar y distribuir el recurso más importante de 

los noticieros. El tiempo les da la posibilidad de desarrollar mejor  cada 

emisión. Los reporteros como yo, disfrutamos del uso de INEWS porque 

nos da la oportunidad de estar realmente a cargo de nuestro propio tiempo y 

horario, ya que el programa es un guión maestro en el cual escribimos 

nuestros reportajes incluyendo la duración de mismo, la edición, 

generadores de caracteres y todos los elementos necesarios; 

simultáneamente nos mantiene en sincronización constante con los 

productores y jefes en general. 

INEWS programa desarrollado por la empresa Avid y utilizado por 

los más grandes canales de televisión de todo el mundo, como CNN, 

Telemundo, Univisión, TELEVISA, TELEFE, TVE, fue comprado e 

instalado en Ecuavisa en 2003, por un valor que superó los 250.000 

dólares, sustituyendo al ENR, un programa altamente eficiente pero que no 

podía mantenerse al día con las nuevas y crecientes necesidades de los 

profesionales del medio. INEWS funciona como una secuencia de 

comandos en vivo, de forma similar a un cerebro, que controla un gran 

número de partes, grandes y pequeñas, dispuestas a trabajar en conjunto por 

un formato eficiente que pretende mejorar la calidad del servicio que 

obtiene cada hogar. 

Por último, me gustaría concluir con algo que he aprendido de la 

experiencia personal, para cada emisora en todo el mundo, hay diferentes 



 

prioridades, pero todas ellas comparten una característica, el invaluable 

tesoro que significa cada segundo al aire. Dado que el tiempo es el recurso 

más importante en la TV, una herramienta como INEWS, permite a los 

productores y demás realizadores distribución una óptima de este recurso. 

Un buen sistema colaborativo es indispensable para llegar al éxito en cada 

noticiario y detallo el porqué en mi trabajo de tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es una poderosa herramienta de los seres humanos, siempre ha 

existido, pues está en nuestra naturaleza la necesidad de comunicarnos. Varios 

profesionales escogen esto como su trabajo diario. Muchos tienen facilidad de palabras 

y otros lo practican o amplían su vocabulario por medio de la lectura. Lo cierto es que 

todos los trabajadores de un canal de televisión y de los medios en general,  están en la 

constante búsqueda de una comunicación efectiva; es decir que la información llegue al 

receptor de la misma manera en que el emisor la expresó, en este caso la empresa 

Ecuavisa es “el canal” que transporta el mensaje, son ellos quienes a lo largo de muchos 

años han tratado de mejorar la calidad de este mensaje. En la televisión, las imágenes 

aportan de manera significativa: “Una imagen vale más que mil palabras”, es un 

conocido refrán que aplica directamente al contexto del que hablamos, pues las gráficas 

en un reportaje con el video adecuado facilita el entendimiento del televidente. 

La tecnología es una herramienta que busca aportar de manera significativa en 

muchas áreas, pero al relacionarla específicamente con la comunicación, se han 

convertido en un “dúo dinámico” que se superan a sí mismas constantemente. En el 

siglo XX los comunicadores tenían la misma labor de informar con detalles la noticia, 

sin embargo todo se complicaba cuando no tenían recursos que hoy simplifican la vida 

de los trabajadores de un canal, uno de estos recursos es el sistema colaborativo Inews, 

creado con el propósito de facilitar sus actividades. Este programa sirve para escribir y 

editar contenidos, construir escaletas o guiones, organizar y controlar tiempos de cada 

reportaje y el total de la emisión, conocer el estado de los videos y, además, conectar a 



 

informadores, productores y realizadores y asistentes, se podría decir que, el iNews es 

un “guión vivo” que enlaza a todas las partes de un noticiero, la redacción, las editoras 

de videos, al presentador cuando está con la emisión al aire y al control de realización, 

en otras palabras este sistema abarca las noticias desde la fuente hasta el producto final 

que vemos a través de las pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

1.1. Definición del problema 

¿En qué medida influye la tecnología en la eficiente edición profesional del 

reportero? 

Cuando una empresa televisiva no cuenta con un sistema que logre integrar el trabajo de 

reporteros, productores, asistentes y todos los involucrados en un noticiero, el trabajo de 

todos ellos se duplica o triplica en esfuerzos, porque no cuentan con las herramientas 

necesarias para optimizar el recurso más importante en la TV, el tiempo. Los 

profesionales deben gestionar contenidos, construir escaletas, organizar tiempos y 

controlar el estado de los vídeos de manera manual, invirtiendo un esfuerzo 

mayor. Es decir que los usuarios no están conectados a través de ninguna red, los 

informadores, productores, realizadores y comunicadores sociales deben 

comunicarse entre ellos en todo momento sea vía telefónica o personalmente. Se crea el 

“guion” de cada emisión en borrador, para que minutos antes de salir al aire el productor 

decida que reportajes se transmiten y cuáles no. El reportero debe hacer una 

planificación e invertir más tiempo en la búsqueda de información, textos o videos de 

archivo que permitan completar su trabajo final. En la producción multimedia, los 

comunicadores sociales de prensa televisiva han tenido que dedicarse por completo al 

proceso de elaboración que implica un reportaje, empezando por la elección del tema, 

su debida investigación tanto teórica como de campo, con el fin de reunir los elementos 

necesarios para redactar el texto y finalmente empezar la “magia” de la edición.  

 

 



 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

En Ecuador solo Ecuavisa cuenta con la instalación del sistema colaborativo más 

eficiente y eficaz del mercado pues es utilizado por las cadenas informativas más 

grandes del mundo como CNN, TELEMUNDO, UNIVISION y Televisión Española, 

Ecuavisa es el único canal que trabaja con la tecnología de punta en sus salas de 

redacción, dicho sistema es muy costoso pero a la vez muy útil, ya que los reporteros 

ahora gozan de privilegios que antes no tenían, motivo por el cual su trabajo se vuelve 

menos complicado, más organizado y a la vez de excelente calidad, pues entre varias 

funciones sus textos van divididos por párrafos, asteriscos que indican cuando existe un 

byte (locuciones de entrevistados), cuando hay generadores (barras de 1 o 2 líneas 

usadas para el tema o nombre y cargo del entrevistado) medidor de tiempo, frase final 

(ultima locución para sacar el reportaje del aire). Sin embargo no es el único sistema 

colaborativo que existe, pues otros canales ecuatorianos como Teleamazonas utilizan 

uno llamado ENPS. 

1.3 Situación en Conflicto 

Dentro de la sala de redacción de un canal de televisión, el recurso más 

importante es el tiempo y todos los involucrados en cada emisión hacen lo posible por 

no malgastarlo, desde la elección del tema, hasta la investigación, la debida cobertura en 

el campo y finalmente la edición. Los profesionales intentan optimizar el tiempo pues 

las noticias son inmediatas, los hechos cambian día a día y no existe manera de prever 

lo que va a suceder, por este motivo los reporteros están siempre listos para informar 

sobre cualquier evento incluso de última hora pero todo esto se vuelve más sencillo si 

cuentan con las herramientas necesarias; la tecnología juega un papel muy importante 



 

ya que cuando los integrantes de un noticiero no tienen un sistema colaborativo todo el 

proceso informativo se vuelve más lento, menos eficaz y también menos eficiente 

complicando su objetivo principal de informar de manera inmediata y responsable 

1.4 Alcance  

Es importante definir que este análisis se enfoca básicamente en los beneficios 

que han recibido los reporteros de Ecuavisa (Guayaquil) con el cambio de sistema 

colaborativo, qué ventajas tienen a partir de la implementación de dicho programa en 

sus computadores, si  son capaces de terminar sus reportajes en menos tiempo gracias 

sus herramientas tecnológicas, cuán difícil fue el proceso de cambio/adaptación, que le 

falta al programa para ser más efectivo, si están a gusto con el mismo y, finalmente si 

consideran necesaria la enseñanza de esta técnica en los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social. 

1.5 Relevancia Social 

Es importante resaltar que el uso de la tecnología permite un producto de calidad 

al aire, los televidentes reciben reportajes claros, precisos y concisos, con los debidos 

generadores de caracteres, facilitando el entendimiento del observador. El beneficio de 

herramientas para una  mejor organización en la producción de un noticiero se refleja en 

el bienestar de los reporteros, productores y asistentes es decir el emisor en general, así 

como también en la satisfacción del receptor en casa. Quienes utilizan directamente la 

tecnología gozan de los privilegios que los programas ofrecen, la organización máxima 

de todo el proceso de trabajo y comunicación total con los demás usuarios, facilitando la 

vida del profesional, de manera que obtienen el resultado esperado y por sobre todo 

“ganan” tiempo. Sin duda se produce una cadena de beneficiarios pues los trabajadores 



 

del canal cuentan con todos los recursos necesarios para ofrecer un noticiero óptimo y 

los televidentes pueden disfrutarlo. 

1.6 Objetivos de la investigación 

  1.6.1 Objetivo General 

Determinar las ventajas de utilizar el sistema colaborativo INEWS en la sala de 

redacción de los noticieros. (Ecuavisa) 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Conocer si los reporteros de los canales utilizan todos los beneficios que el 

sistema informático ofrece. 

 Investigar  mediante encuestas si los profesionales están satisfechos con dicho 

programa. 

 Entrevistar al jefe de sistemas en Ecuavisa y Teleamazonas 

 Analizar con gráficos si INEWS cumple las expectativas de los reporteros 

 Proponer un taller en la FACSO para que los estudiantes de 4to año conozcan 

las ventajas del uso del programa INEWS.  

 

 

 

 



 

1.6.3 Justificación e importancia de la investigación 

Es importante para todo profesional utilizar la tecnología a favor de nuestros 

trabajos y creo que en el caso particular de los reporteros que utilizan sistemas 

operativos como el Avid han podido simplificar  su labor permitiéndoles mantener el 

orden en todo lo que hacen, por este motivo las 2 cadenas televisivas más grandes del 

país apostaron por este programa invirtiendo una gran suma de dinero, de esta manera 

sus trabajadores optimizan el tiempo y son los únicos responsables del reportaje al aire,  

que gracias a todas las herramientas que ofrece el INEWS pueden obtener un producto 

final completo y de calidad. Además todos los estudiantes graduados en la Facultad de 

Comunicación tendrían la posibilidad de conocer acerca de este sistema operativo que 

no solo se utiliza en Ecuador sino en el mundo entero.  

 

1.6.4 Hipótesis  

Es determinante el uso del sistema colaborativo INEWS, pues su función 

principal es optimizar el tiempo, tanto de los reporteros como del resto de los 

profesionales que trabajan en la producción de los noticieros. 

 

 

 

 

 



 

1.6.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Hipótesis Variable Indicadores 

Es determinante el uso 

del sistema colaborativo 

INEWS, pues su función 

principal es optimizar el 

tiempo, tanto de los 

reporteros como del 

resto de los profesionales 

que trabajan en la 

producción de los 

noticieros. 

Independiente: 

Es determinante el uso del 

sistema colaborativo INEWS 

- Investigación bibliográfica 

- Encuestas – cuestionario 

- Entrevistas 

- Expertos profesionales 

- Análisis de casos 

- Productividad  

- Eficiencia 

- Control de tiempo 

Dependiente 

Su función principal es 

optimizar el tiempo, tanto de 

los reporteros como del resto 

de los profesionales que 

trabajan en la producción de 

los noticieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

2.1 MARCO TEORICO 

 2.1.1 Fundamentación Histórica 

A inicios del siglo XX la tecnología no era parte de las salas de redacción en los 

medios(noticieros) en los canales de televisión, el proceso era únicamente manual, 

iniciaba en la fuente de información, conocer el suceso o evento que se iba a desarrollar, 

con uno o varios temas, es decir, que quien recibía la información, la publicaba en la 

pared, así todos se enteraban,continuamente venía  la mesa de asignaciones en la que se 

definen todos los temas a investigar para la siguiente emisión, luego la selección de 

cada tema va para cada reportero, asignándole los recursos disponibles como 

camarógrafo, cámara, luces, micrófono y demás.Una vez que el reportero regresaba a la 

planta, el siguiente paso era empezar la edición del reportaje. Basándonos en la 

asignación de cada tema entregado a los reporteros, el productor arma un “plan” 

conocido como el famoso  RUNDOWN, que vendría a ser el guion del noticiero, este 

rundown presenta la lista de reportajes con el debido orden en que serán presentados al 

aire, también se detalla el nombre del reportero al que fue asignado cada tema.  

La única herramienta que facilitaba el trabajo de los profesionales del 

periodismo en esa época era la máquina de escribir, los productores la usaban para 

redactar el RUNDOWN, los reporteros a su vez la usaban para escribir sus textos, que 

una vez terminados,  entregaba las hojas al asistente de producción para ser depositadas 

en el PROMTER, una maquina mecánica que sostenía y pasaba las hojas por un rodillo 

para que el presentador leyera la noticia, luego caian al piso. También se contrataba una 



 

persona muy culta para la escritura de los generadores de caracteres, ya que ésta debía 

reconocer a los personajes con el noticiero al aire y escribir rápidamente.Por la 

necesidad de simplificar el trabajo y hacerlo más eficaz y eficiente nacen varios 

software como NEWSTAR, ENR y mas pero específicamente en ECUAVISA en el año 

1989, el ENR es un sistema colaborativo en el cual los reporteros, los productores los 

asistentes de producción, los asignadores, los directores y todos los trabajadores que se 

relacionan con el área del noticiero saben lo que está pasando en el proceso, dicho 

sistema colaborativo incluye el promter de manera que la información que el reportero 

escribe es la que será proyectada directamente en este sistema electrónico. 

Gracias al ENR el productor tenía todo el contenido del noticiero organizado en 

este sistema, mediante el cual se comunicaba con todos, los reportero además de escribir 

sus textos escribían directamente los generadores de caracteres, así el responsable de 

esta tarea tenía la facilidad de escribir los nombres de quienes intervenían en cada nota 

sin tener la necesidad de conocerlo. 

Las fallas del ENR se notaron más adelante cuando el productor estaba al aire 

con el noticiero, desconocía si el video había llegado o no, es decir tenía el texto, lo que 

el presentador  iba a leer del promter, lo que se iba a proyectar en los generadores pero 

no sabía si el video estaba ya editado y grabado en un cassette para ser transmitido, 

viviendo así el gran estrés y miedo de que este video llegue o no antes de que el 

noticiero acabe. Luego de casi 20 años con este sistema obsoleto finalmente encuentran 

un sistema que parecía tenerlo todo pero lo más importante es que integraba la edición 

con todo el proceso de la noticia, para evitar su aislamiento. Es una herramienta 

completa que permite al igual que el ENR estar conectados entre todos, pero que 



 

acompaña al reportero desde la asignación de su tema hasta que termina la edición y 

“envía” el reportaje final al servidor. De esta manera el productor tiene la información 

del reportaje, el texto del promter, los nombres de los generadores y por último el video, 

en su rundown aparece la “celda” con el nombre de ese reporte en color verde, cuando 

el video ha llegado al “master” (lugar desde donde se transmite todo al aire). 

No es un sistema económico, de hecho Ecuavisa hizo una inversión de 250 mil 

dólares, para integrar INEWS a sus  salas de redacción, es importante reconocer que 

Ecuavisa es un caso único en el mundo, pues tiene 2 centros de producción completos, 

en Guayaquil y en Quito. La diferencia con otros canales internacionales e incluso con 

Teleamazonas es que todos ellos tienen una matriz generalmente ubicada en la capital 

de cada país, por ejemplo Bogotá en Colombia, Caracas en Venezuela, Sao Paulo en 

Brasil, Distrito Federal en México y Quito en Ecuador (Teleamazonas) entre otros. 

Debido al costo de este sistema el canal debe estar en constantes actualizaciones y 

mantenimientos. Para evitar que este se sature con demasiada información, se necesita 

la colaboración de todos los usuarios, es decir que cumplan con las reglas y políticas de 

la empresa para que no colapse y “se caiga”, el riesgo de que esto suceda estará siempre 

presente pues es una característica de la tecnología, para esto existe un plan de 

contingencia basado en doble servidor, 2 en Guayaquil y 2 en Quito, pero si aun así los 

4 fallaran hay una contingencia en la operación del servidor, si se llega a caer el sistema 

colaborativo hay una transferencia punto a punto, para no perder la información, que no 

deje de llegar al servidor entonces hay medidas extremas operativas para poder 

solucionar rápidamente cualquier inconveniente. 

 



 

 

GRAFICO #1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO HASTA QUE TERMINA CON LA 

INFORMACIÓN AL AIRE. 

                                                                 FUENTE 

     HECHOS O NOTICIAS 

                               CREACION DEL RUNDOWN O GUION 

ASIGNACION DE CADA TEMA 

REPORTERO           CAMAROGRAFO         LUCES         MICRÓFONO     CASSETE 

                                                             COBERTURA 

                                                  REDACCION DEL TEXTO 

                                                                 EDICION 

                   ENVIO DE REPORTAJE EDITADO AL SERVIDOR (MASTER) 

   PRESENTADOR LEE LA INDRODUCCION 

                                                REPORTAJE AL AIRE 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: Autora 

Por otro lado existe la historia del periodismo que acompaña a todo este proceso 

tecnológico, por este motivo es importante mencionarla, aunque es difícil encontrar el 

momento exacto en el que aparece el periodismo pues este se deriva de la comunicación 



 

y siempre ha existido la comunicación entre los seres humanos. Se puede decir que con 

la aparición de los manuscritos, papiros y pergaminos en la cultura griega y en la 

egipcia, también aparecen las primeras expresiones periodísticas. (Grilk) 

Roma es la primera cultura en la historia que demostró la relación entre la prensa 

y el poder, la información divulgada era importante para los gobernantes. 

En la Antigua Roma la primera publicación periodística fue denominada “Acta 

diurna populi Romani”, era una especie de boletín informativo, publicado por pedido 

del emperador Julio César, alrededor del año 131 AC. 

El Acta diurna populi Romani poco a poco empezó a dejar de publicar un solo 

tipo de noticias y comenzó a anunciar compromisos y eventos como matrimonios, 

alumbramientos, fallecimientos y además incorporó anuncios publicitarios, como la 

venta de solares. 

La información que aparecía en esta hoja de noticias era controlada por el 

gobierno, ellos adaptaban las noticias a sus propios intereses, por lo que ya desde esa 

época se podría hablar de medios estatales, como los hay en la actualidad, alrededor de 

todo el mundo.  

Luego de esta expresión de periodismo escrito vinieron los “Praeco”, pregoneros 

que caminaban por toda Roma, informando a los ciudadanos. 

Con todos estos datos sobre los inicios del periodismo en la cultura romana, se 

puede afirmar que a pesar de haber tenido varias formas de información y varios 

medios, tanto escritos como orales, la libertad de expresión no era un principio, pues un 



 

gobierno no debe interferir nunca en el ejercicio de la información y mucho menos, 

controlar todos los medios de comunicación existentes, como vemos ocurría en ese 

entonces. (Romano) 

En la Edad Media, la práctica del periodismo escrito dejó de utilizarse, aunque 

algunos reyes escribieron las crónicas de sus gestas heroicas y los juglares contaron, de 

ciudad en ciudad, las hazañas de guerreros, los milagros y los acontecimientos de la 

época en las diversas regiones de Europa, comenzando de esa forma, el periodismo oral. 

Es en el siglo XIII cuando recién se vuelve a las formas escritas de consignar lo 

que sucede, ello con la creación de la “Nouvelle manuscrite”, en donde se difundían 

noticias. En el siglo XV, aparece el “Journal d'un burgeois” en París, con muchas 

noticias y anécdotas. Sin embargo, según cuenta la historia, estos sólo eran algunos 

medios efímeros que no gozaban de popularidad, lo que habría de cambiar durante el 

Renacimiento italiano, cuando empiezan a aparecer cada vez más publicaciones y 

anuncios sobre los sucesos diarios. 

Así, nacen, en Venecia, las Gazzetas, en las cuales se daban noticias y 

acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda Europa, el 

modo de uso de este tipo de publicaciones entrara en auge. 

El primer periódico como tal, se imprimió en Alemania en 1457 con el nombre 

“Nurenberg Zeitung”, el primero en América Latina se publicó en México en 1541 y se 

llamó “La hoja de México”, mientras que en Ecuador el primer periódico fue “Primicias 

de la cultura de Quito” nacido en 1792 y fundado por Francisco Javier Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo, escritor ecuatoriano, considerado por muchos como un referente de la 



 

ilustración americana. Este diario se ha convertido, a lo largo de la historia, en un 

verdadero símbolo de los comienzos del periodismo y de la formación de una fuerte 

opinión pública en el Ecuador. Pero lamentablemente se publicaron sólo siete números 

de ese periódico por la presión de la corona española. 

Luego de eso van surgiendo nuevas tecnologías y con ello, nuevas formas de 

hacer periodismo. Por ejemplo el periodismo radial (1895), audiovisual (1926) y más 

recientemente el electrónico (1969).  

2.1.2 Fundamentación Epistemológica 

El ser humano siempre ha tenido la posibilidad de hacer operaciones 

matemáticas sin la ayuda de la tecnología, pues la fisionomía que tenemos nos permite 

utilizar los dedos, pero luego vino la creación del abaco, un instrumento de madera en 

forma cuadrada, con barras paralelas donde se deslizan bolas movibles con las cuales se 

suma, resta y multiplica, la historia le atribuye el invento tanto a los chinos en el año 

1.300 a.C, como a los babilonios aproximadamente en el año 3.500 a.C.. En el año 1642 

el francés Blaise Pascal hizo la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y 

engranajes, La Rueda Pascalina o Pascalina.Para 1820 se creó el Aritmómetro, 

calculadora mecánica capaz de efectuar 4 operaciones matemáticas, (sumar, restar, 

multiplicar y dividir), en 1801 se inventó el telar de Jackquard, un artefacto controlado 

por tarjetas, con huecos estratégicamente perforados que permitían a los más inexpertos 

elaborar complejos diseños de tela. En 1832 se dio el primer uso de la programación, 

gracias a la británica Lady Ada Lovelace quien escribió la manipulación de los 

símbolos, haciendo instrucciones rutinarias que podrían repetirse una y otra vez para 

una máquina que no había sido creada pero lo previó y dedujo.Más adelante en 1889 se 



 

dio paso al procesamiento automatizado de datos por la conocida marca Estado 

unidense IBM, Atanasoff y Berry en 1940 crean la primera computadora eléctrica, 30 

años más tarde se inventa el mouse o ratón, por la compañía XEROX.Uno de los 

mayores descubrimientos fue el método de interconexión. El famoso “internet”aparece 

por primera vez en 1969 cuando ARPAnet establece su primera conexión entre tres 

universidades en California y una en Utah. En 1976 la empresa líder en la actualidad, 

Apple creo la “Apple I y II” más tarde en 1984 las conocidas “maquintosh” que fueron 

los primeros ordenadores vendidos para hogares y oficinas.A principios de 

1990vinieron los primeros sistemas colaborativos y las grandes empresas como Boeing 

e IBM comenzaron a utilizar sistemas de reunión electrónica para proyectos internos, 

clave de apalancamiento. Lotus Notes aparece como un gran ejemplo de esa categoría 

permitiéndole a los trabajadores de una empresa estar siempre conectados. Para esa 

misma década aparece de la mando de Compromter el ENR (electronic newsroom) el 

primer sistema colaborativo especializado en el trabajo periodístico. Finalmente casi 20 

años después llega la empresa AVID a revolucionar el mercado mundial con INEWS el 

sistema colaborativo más usado en las grandes cadenas televisivas. 

Es importante aclarar también que la informática aporta con métodos y técnicas 

con el fin de almacenar procesar y transmitir información y datos en formato digital. 

Entonces, la relación entre dicha herramienta y el sistema colaborativo INEWS en el 

presente trabajo de investigación, se enmarca en un contexto directo basado en la 

tecnología, en donde el ser humano es capaz de beneficiarse utilizando ventajas y 

facilidades que este sistema informático proporciona, dado que Inews es un sistema 

colaborativo o programa que instalando en las computadoras de los profesionales de 



 

cada canal únicamente puede aportar en el trabajo de los usuarios. 

 

Un sistema colaborativo permite la automatización de procesos que podrían ser 

monótonos y aburridos, requiriendo inversión de tiempo. El enfoque principal es la 

relación de interacción entre el ordenador y el usuario (persona). Lo único que la 

informática pretende en este caso a través del INEWS es simplificar procesos 

indistintamente del contenido del reportaje del comunicador, ya que puede ser un tema 

social económico político deportivo y más.  

 2.1.3 Fundamentación Legal 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución del 2008 de nuestro país,la misma 

que consagra derechos y garantías básicas de los ciudadanos, entre otras cosas, tiene una 

sección específica y propia relativa a la información y comunicación (sección tercera) 

donde consagra principios esenciales sobre el derecho a ser informados de manera veraz 

oportuna y eficiente y como debe comunicarse la información en cuestión. 

La Constitución, establece parámetros en pro de una comunicación e 

información efectiva, estableciendo mediante los cuales los comunicadores sociales 

puedan usar las normas garantistas para ejercer su trabajo de una manera responsable, 

cumpliendo el objetivo principal de estos profesionales; informar con la verdad ante 

todo, mediante la investigación comprometida de los hechos, hechos que al cumplirse 

permiten la satisfacción del otro bien jurídico que se busca proteger, esto es el derecho 

ciudadano a ser informado. En tal sentido, a continuación los artículos de la norma legal 

antes citada: 



 

 

 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienenderecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al 

acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. 



 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.” 

 

“Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la 

diversidad en la comunicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos 

transparentes y en igualdad de condiciones, de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en 

su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios 

de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o 

lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni 

indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación 

y del uso de las frecuencias.” 

 



 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en 

entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos 

del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación 

a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

“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 

aquella que atente contra los derechos.” 

 

La libertad de información consagrada en los citados artículos es un derecho de 

los ciudadanos pero a su vez una obligación para los medios de comunicación quienes 

son los llamados a cumplir con el citado derecho verificando la información y buscando 

transmitirla de la manera más eficaz y eficiente posible. Esta búsqueda de cumplir con 

el objetivo antes citado genera diversos gastos para el cumplimiento de la política  

comunicativa adecuada y la implementación de sistemas y tecnologías que permitan la  

transmisión eficaz de la información recogida. 

 

En ese sentido, el numeral 1 y 2 del artículo 16 de la Constitución, señala  

claramente el derecho ciudadano a una comunicación libre, mediante el acceso a las  

tecnologías de información y comunicación que en este caso estén al alcance de los 

medios de comunicación que a su albedrío prefieran utilizar para informarse. 

 

De tal forma, en aplicación y cumplimiento de la citada normativa, el sistema  

informático INEWS cumple dicho enunciado pues con el uso de esta tecnología y el 

avance de esta ciencia informática se permite la utilización de un sinnúmero de 

herramientas que facilitan el trabajo de los reporteros, desde su inicio en la búsqueda del 

tema, seguido por la redacción del texto hasta cuando finalmente luego de la edición el 

reportaje está “en línea” listo para salir al aire. 

 



 

Al hablar de comunicación e información en general hablamos del trabajo 

periodístico cuyo deber es informar de manera objetiva en cualquier rama, política, 

económica, social, deportiva o lo que conocemos como farándula o prensa de 

espectáculo, en la clasificación que fuere es importante que no se supriman datos, es 

decir que la noticia sea completa, sin cesura y sin límites. Si hablamos del periodismo 

de opinión también debe ser sin ningún tipo de prohibición, siempre mostrando las dos 

caras de lo ocurrido conforme al derecho a la réplica. 

 

Los reportajes de investigación sin duda son aquellos que ponen en tela de juicio 

la ética del profesional pues en este género se involucran necesidades y riesgos técnicos,  

jurídicos e incluso físicos que lo ponen en riesgo, pero todos estos factores le dan un 

valor noticioso a cada nota y de relevancia periodística mayor para la audiencia.  

 

La ley ampara a todos, es decir al comunicador social y a la audiencia por ello 

los profesionales deben formularse  preguntas éticas continuamente, en todas las etapas 

de una investigación, teniendo siempre en cuenta que al tener permitido informar sin 

censura debe cumplir con su labor sin claudicar pero de manera responsable y de 

acuerdo con su conciencia.  

 

También es importante que cada medio privado o público se encargue de dar 

apoyo a sus trabajadores, que los respalden en esta difícil tarea de informar sin buscar 

complacer grupos selectos o intereses personales, sino la búsqueda del bienestar común.  

 

Es importante citar también las 5 revoluciones que constan en el “Plan Nacional  



 

Para el buen vivir” 2009-2013 y que continúan rigiendo la realidad actual. 

 

1. Revolución constitucional y democrática, 

para sentar las bases de una comunidad 

política incluyente y reflexiva, que 

apuesta a la capacidad del país para definir 

otro rumbo como sociedad justa, diversa, 

plurinacional, intercultural y soberana. 

2. Revolución ética, para garantizar la 

transparencia, la rendición de cuentas y 

el control social, como pilares para la 

construcción de relaciones sociales que 

posibiliten el reconocimiento mutuo 

entre las personas y la confianza colectiva, 

imprescindibles para impulsar este 

proceso de cambio en el largo plazo. 

3. Revolución económica, productiva y 

agraria, para superar el modelo de exclusión 

heredado y orientar los recursos del 

Estado a la educación, salud, vialidad, 

vivienda, investigación científica y tecnológica, 

trabajo y reactivación productiva, 

en armonía y complementariedad 

entre zonas rurales y urbanas. 



 

4. Revolución social, para que a través de 

una política social articulada a una política 

económica incluyente y movilizadora, 

el Estado garantice los derechos fundamentales 

de todas las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

5. Revolución por la dignidad, soberanía e 

integración latinoamericana, para mantener 

una posición clara, digna y soberana en 

las relaciones internacionales y frente a los 

organismos multilaterales, avanzar hacia 

una verdadera integración con América 

Latina y el Caribe, así como insertar al país 

de manera estratégica en el mundo. 

 

Todas estas en compañía de 5 de 12 objetivos expuestos también en “El Plan 

Nacional del Buen Vivir” a continuación el detalle: 

Objetivo #2 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo #6 

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en sus en su diversidad de formas 

Objetivo #9 

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo #10 



 

Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo #12 

Construir un estado democrático para el buen vivir. 

 

Todos estos anteriormente mencionados, contribuyen y sirven de soporte 

fundamental en la compleja pero gratificante labor que un comunicador social realiza, 

estos enunciados cumplen la tarea de recordarle al trabajador sus valores éticos y 

morales, además del compromiso social que tiene con sus compatriotas, siempre a favor 

de un Ecuador libre, transparente y bien informado, digno de cada uno de sus 

habitantes. 

 

2.1.4 Definición de términos  

AMBIENTAL: 

Sonido ambiente o ambiental es el sonido natural (música, voz humana, ruido), 

que sitúan y acompañan la acción, que es susceptible de ser utilizado durante una 

grabación, conexión o directo. 

    AVID: 

Empresa de soluciones para la creación, gestión y distribución de contenidos 

digitales no lineales, la edición digital no lineal con el sistema Avid Media Composer 

revolucionó el proceso de postproducción. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Postproducci%C3%B3n


 

    BYTE:  

Fragmentos de audio que utilizan los comunicadores sociales para armar sus 

reportajes. 

    CARPETA: 

En informática, lugar en el que se agrupa información representado por un icono 

en forma de carpeta manila 

    CELDA: 

Una celda  es un recuadro que puede contener texto, números, fórmulas o 

instrucciones.  

    CLICK: 

El término doble click es el nombre otorgado a una acción que consiste en pulsar 

rápidamente dos veces sin interrupción en uno de los botones de un ratón sin 

desplazarlo 

    COMPROMTER:  

Empresa dedicada a buscar programas que faciliten el trabajo de una sala de las 

salas de redacción para noticieros. 

    CONTACTO DIRECTO: 

Programa periodístico en línea política con entrevistas diarias a los personajes de 

la noticia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse


 

    ECUAVISA: 

Es una de las principales cadenas privadas de televisión en el Ecuador, cuya 

principal actividad es la operación del canal de televisión 

    EDITOR: 

Editor, del latín editor, es aquel o aquello que edita, se refiere a publicar una 

obra a través de algún soporte o a corregir y adaptar una obra de acuerdo a ciertas 

reglas y normas. 

    ENR:  

Sistema colaborativo de la empresa Compromter que antecede a Newsking 

    EMISION: 

Programa de radio o televisión emitido sin interrupción y tiempo que dura 

(noticieros) 

    ESCALETAS:  

Guion técnico, partitura, boceto, lista o minuta donde los productores de cada 

noticiero escriben en orden, los pasos, segmentos o secciones que componen la emisión. 

    ESTELAR: 

Relativo a una estrella o de mucha importancia (noticiero estelar, el más 

importante y de mayor audiencia, generalmente de emisión nocturna) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


 

    EVERYONE EVERYWHERE: 

Estado ideal donde cualquier persona podrá procesar la información desde 

cualquier parte del mundo, la traducción significa: todos en todas partes 

    FACSO: 

Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

    GENERADORES DE CARACTERES:  

Barras explicativas con todo tipo de información por ejemplo: el nombre de los 

entrevistados en un reportaje y su cargo o profesión; también para identificar el tema del 

reportaje o tema a tratar durante programas en vivo, además se usan para proyectar 

números de teléfonos o email 

    HARDWARE: 

Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Ejemplo: 

cables, gabinetes, cajas, pantalla o teclado 

    ICONO: 

Un icono es un pequeño gráfico en pantalla que identifica y representa a algún 

objeto (programa, comando, documento o archivo), usualmente con algún simbolismo 

gráfico para establecer una asociación 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)


 

    INEWS:  

Sistema colaborativo de puesta al aire de noticieros, o programa que utilizan los 

reporteros de Ecuavisa para realizar sus reportajes. 

    INTERNET:  

Red de comunicación  usada a nivel mundial 

    MASTER:  

Lugar físico de un canal desde donde se emite o presenta al aire la señal que el 

productor de línea desea. 

    NEWSKING:  

Sistema colaborativo moderno de la empresa compromter 

    NEWSTAR: 

Sistema colaborativo, competencia del ENR. 

    OFFLINE: 

Indica un estado de desconexión es decir “fuera de línea” 

    ONLINE: 

Hace referencia a un estado de conectividad y quiere decir “en linea” 

     

 



 

PROGRAMA:  

Programa (informático) es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas 

realizarán una o varias tareas en una computadora. Sin programas, estas máquinas no 

pueden funcionar 

    REDACTOR: 

Es quien desarrolla un contenido escrito producto de un raciocinio, un escritor, 

un profesional de la escritura, que toma en cuenta todos los requisitos de la escritura y 

de la composición correcta. 

    RUNDOWN: 

La traducción de esta palabra es “en decadencia” pero se denomina así al guion 

o escaleta ya que esta descripción va detallada de inicio a fin.  

    SALA DE MONTAJE: 

Es el Master o lugar desde donde se emite la señal que se refleja en los 

televisores. 

    SERVIDOR: 

Es el aparato que almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros 

clientes en la red. 

     

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Raciocinio


 

    SISTEMA COLABORATIVO: 

Software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas 

informáticos que integran el trabajo en un sólo proyecto con 

muchos usuarios concurrentes que se encuentran \ 

    SISTEMA INFORMATICO:  

Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de Recurso 

Humano. Un sistema informático típico emplea una computadora que usa dispositivos 

programables para capturar, almacenar y procesar datos. 

    SISTEMA OPERATIVO: 

Es un programa o conjunto de programas que forman parte del sistema 

informático, gestionan los recursos de hardware y provee servicios a los programas 

    SOFTWARE:  

Es el conjunto de componentes lógicos que son las aplicaciones informáticas; 

tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas 

concernientes a la edición de estos; el llamado software de sistema, tal como el sistema 

operativo, que permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando 

la interacción entre los componentes físicos (Hardwares) y el resto de las aplicaciones. 

    TELEVISTAZO: 

Nombre de los noticieros más importantes del canal Ecuavisa, existen 2 

emisiones al día Televistazo 13h00 y Televistazo estelar, a las 20h00  

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo


 

USUARIO: 

Es aquél que usa algo o que usa ordinariamente algo, en este caso Inews 

VENTANA: 

Una ventana es un área visual, normalmente de forma rectangular, que contiene 

algún tipo de información, mostrando la salida y permitiendo la entrada de datos para 

uno de varios procesos que se ejecutan simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 3.1 Tipo de Investigación 

  3.1.1 Entrevista 

Entrevista de género informativo:  

Es una conversación entre dos personas, donde el entrevistador hace las 

preguntas y el entrevistado se limita a responder. En este caso utilizamos dos criterios;  

La entrevista estructurada o preparada: 

Es  se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que debe 

responder el entrevistado. 

Entrevista temática:  

Se limita a abordar un tema en particular, de cualquier índole. Se realiza de 

forma imprevista y se relacionan con algún hecho noticioso.(INEWS y su 

implementación en el canal Ecuavisa) 

Entrevista de investigación: 

Gracias a la investigación, se busca esclarecer un episodio de interés o el motivo 

por el cual se hace el trabajo. Estas se pueden realizar a una o varias personas que 

conocen el tema a profundidad con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. 

 

http://www.entrevistadetrabajo.org/


 

  3.1.2 Encuestas 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un 

cuestionario prediseñado dirigido a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. 

E. Cara a cara:  

Consisten en entrevistas directas y personales con cada encuestado donde este 

contesta cada interrogante planteada en la hoja 

E.Telefónicas:  

Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada 

encuestado, donde el investigador llena la hoja con las respuestas que recibe 

3.1.3 Uso del programa Microsoft Excel y Word 

Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de 

cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 

normalmente en tareas financieras y contables. Se utilizó para realizar las tabulaciones 

de los datos de las encuestas y para los respectivos gráficos. 

Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Utilizado 

para la redacción completa del proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto


 

Capítulo IV 

4 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de las entrevistas y encuestas a profesionales. 

En las entrevistas se pudo determinar la importancia de la tecnología a lo largo 

de los años, pues como el entrevistado comentó al hacer todo el proceso de forma 

manual  se requería la inversión de un número mayor de personal humano y sobre todo 

tiempo, la idea de un sistema colaborativo es justamente optimizar el tiempo, dado que 

es el recurso más importante en una sala de noticias, cuando Ecuavisa empezó a utilizar 

estos avances que al inicio fueronmecánicos, comprobaron la importancia de ofrecer 

buenas herramientas para sus trabajadores con el fin de ofrecer un mejor producto al 

televidente. Bajo esta política, más adelante el canal decidió hacer una inversión sobre 

los 250 mil dólares, escogiendo al sistema colaborativo INEWS por encima de muchos 

otros, ya que este además de ser el más utilizado en el mundo por grandes cadenas 

televisivas de habla hispana y también del mercado anglosajón, es aquel que logró 

adaptarse a las condiciones del caso único que tiene ECUAVISA, por tener dos centros 

de producción en Guayaquil y Quito. La marca Avid, creadora de Inews entrega a todos 

los usuarios la facilidad de mantenerse comunicados, permitiéndoles también saber en 

qué parte del proceso están los reporteros, los productores tienen la facilidad de ingresar 

a cada carpeta con el tema asignado del reportero desde su guión o rundown, incluso 

para quienes se atrasan y no han concluido el reporte en su totalidad cuando el noticiero 

está al aire, apenas lo envía al servidor el productor recibe la comunicación de que ya 

puede salir al aire. Un punto poco favorable es que los reporteros no utilizan el Inews en 



 

su totalidad, existe un 5% que no es utilizado muchas veces porque los usuarios 

desconocen que otras herramientas sirven o, también, por comodidad y costumbre a lo 

que han venido utilizando, cabe recalcar que mientras el comunicador está trabajando en 

determinado tema no dispone del tiempo para explorar nuevas opciones a las que tiene 

accesibilidad desde este sistema colaborativo, pero sí podrían darse unos minutos al 

concluir su asignación. 

Hacia donde Ecuavisa pretende llegar en algún momento es al llamado 

“EVERYONE EVERYWHERE” que se trata específicamente de que cualquier usuario 

del Inews pueda realizar todo el proceso de la noticia desde cualquier parte del mundo, 

incluso editar en la computadora portátil sin necesidad de volver al canal para procesar 

el material desde la base, es decir el centro de información. 

Por otro lado las encuestas nos sirvieron para cuantificar y medir que tan real es 

para los profesionales de Ecuavisa su beneficio con un sistema colaborativo en este 

caso; Inews. 

Con una población de 30 personas en total donde la mayoría son mujeres, 

logramos determinar que 29 de ellos utilizaban Inews y el único restante no escribió el 

nombre de este pero más adelante confesó utilizarlo a diario. Internet y Word son los 

que siguen en ese orden respectivamente, pues muchas veces como parte de la 

investigación se busca datos en Internet, pero aquí encontramos que 12 de los usuarios 

sigue perdiendo tiempo al preferir escribir en el procesador de texto (Word) en vez de 

hacerlo directamente en Inews. 



 

Muchos de los encuestados explicaron las ventajas del uso de un 

sistemacolaborativo, la opción de mayor porcentaje fue: uso óptimo del tiempo lo que 

coincide con el objetivo primordial de la empresa Avid conjuntamente con lo que los 

directivos del canal buscan para sus empleados. También consideraron importante que 

gracias a este programa han logrado trabajar con los mismos parámetros que sus 

compañeros de esta manera existe un formato unificado. 

A pesar de que el 54% contesto que el sistema colaborativo que utilizan es 

excelente, preocupa que no todos estén contentos pues el programa intenta ofrecer todo 

lo necesario para que los profesionales se desenvuelvan en las mejores condiciones con 

herramientas adecuadas pero el 30% dijo que es Muy bueno, el 13% bueno y 3% 

incluso dijo que este era regular, entre los motivos por cuales expresaron su 

inconformidad fue el temor a que el sistema se caiga y no les permita salir al aire y otros 

cuentan que todavía están adaptándose. 

En cuanto a las facilidades que ofrece para el óptimo desarrollo del trabajo de 

cada uno, el 83% dijo beneficiarse “bastante” con el sistema colaborativo sin embargo 

el otro 17% cree que el sistema colaborativo podría ser más sencillo de usar dando 

mayores facilidades para trabajar. 

Por otro lado en otra pregunta el 67% de los encuestados confesó que sin Inews 

su trabajo es difícil, pero sorprendentemente un 6% dijo que sería fácil, pues creen a 

veces que es mejor trabajar sin tanta tecnología, contradictoriamente todos confesaron 

que la tecnología ayuda bastante en la hora de producir el noticiero. 



 

En el penúltimo grafico el 80% de los profesionales dice que INEWS, siempre 

ayuda a optimizar el tiempo más el porcentaje restante teme por las pocas veces que el 

sistema ha tenido fallas o incluso muchos de ellos no lo han vivido pero les asusta el 

hecho de no tener que hacer en ese momento, pues finalmente la responsabilidad es de 

todos. 

Por último y no menos importante el 100% de los usuarios de INEWS considera 

importante que los estudiantes egresados de la FACSO también lo utilicen, dado que se 

usa a nivel mundial, es el sistema colaborativo con mayores ventajas y lo posee el canal 

donde muchos de los universitarios aspiran llegar a trabajar algún día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Tablas y Gráficos 

Escoger una de las opciones o responder la pregunta, según su criterio. 

Identifique el género. 

SEXO:    F  M  

Grafico # 2     

 
                            El porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres  

                            por una diferencia del 14%  

Fuente: Tabla # 1       

Elaborado por: Autora       

Tabla #1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora  

 

17 
Femenin

o 
57% 

13 
Masculin

o  
43% 

Sexo 

Sexo # % % Acum. 

Masculino 13 43% 43 

Femenino 17 57% 100 



 

1) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Reportero Productor Asistente  Anchor Otro___ 

Grafico #3       

 

                                Se encuesto a todos los colaboradores de un  

                                noticiero, el grupo más numeroso fue: reporteros (20%) 

Fuente: Tabla # 2       

Elaborado por: Autora  

Tabla #2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

6 
Reporter

o 
20% 

2 
Asistent

e 
6% 

5 
Product

or 
17% 

5 Anchor 
17% 

12 Otro 
40% 

Cargo 

Cargo # % %Acum. 

Reportero 6 20 20 

Asistente 2 6 26 

Productor 5 17 43 

Anchor 5 17 60 

otro 12 40 100 



 

2) ¿Hace cuantos años trabaja en el canal? 

1 año o menos  1-5 años 5-10 años 10 o más años  

Grafico #4           

 
 

                                 Los trabajadores que laboran entre 5 y 10 años 

                                 predominan  con el 34%. 

Fuente: Tabla # 3        

Elaborado por: Autora  

Tabla # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora   

 

8 / 1  año 
o menos 

28% 

10 / 1- 5 
años 
34% 

4/ 5-10 
años 
14% 

7/ 10 o 
más años  

24% 

Años de trabajo 

Años # % % Acum. 

1 o 

menos 

8 28 28 

1 -5 10 34 62 

5-10 4 14 76 

10 o mas 10 24 100 



 

3) ¿Qué programas informáticos utiliza para desarrollar bien tu trabajo? 

Grafico # 5        

 
                    De los 30 encuestados 29 confirmaron usar INEWS,  

       siendo este programa el de mayor porcentaje. (42%) 

Fuente: Tabla # 4       

Elaborado por: Autora  

Tabla #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

 

29 INEWS 
42% 

18 
INTERNET 

26% 

12 WORD 
17% 

10 OTROS 
15% 

Programas mas usados 

Programas # % % Acum. 

Inews 29 42 42 

Internet 18 26 68 

Word 12 17 85 

Otros 10 15 100 



 

4) ¿Conoces el sistema colorativo INEWS? 

Si     No    No se 

Grafico #6       

 
                               El 95% de los encuestados contestaron conocer el  

                               Sistema operativo y solo 1 persona, no sabe. 

 

Fuente: Tabla # 5     

Elaborado por: Autora  

 Tabla #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

 

29 Si 
95% 

  No 
0% 

1 No se 
5% 

 
0% 

Conocen el Sist. Op. 

Conocen # % % Acum 

Si 29 95 95 

No 0 0 95 

No se 1 5 100 



 

5) ¿Con que frecuencia utilizas el sistema colaborativo de tu empresa? 

Diariamente  Semanalmente  Mensualmente  

 Anualmente 

Grafico #7        

 
                             El total de los encuestados confirmo utilizar el sistema 

     colaborativo a diario para realizar su trabajo. 

Fuente: Tabla # 5       

Elaborado por: Autora  

 

 Tabla #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

30 
Diariamen

te 
100% 

Semana
lmente 

0% Mensual
mente 

0% 

Anualmen
te 
0% 

Uso del INEWS 

Uso # % % Acum. 

Diariamente 30 100 100 

Semanalmente 0 0 - 

Mensualmente 0 0 - 

Anualmente 0 0 - 



 

6) ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema colaborativo? 

1 Optimizar tiempo   4 Conocimiento del reportaje terminado 

2 Inews uso a nivel mundial  5 Seguimiento de reportajes 

3 Parámetros unificados 

Grafico # 8       

 
25 de 30 encuestados confirmo el ahorro de tiempo,  

para muchos fue importante unificar sus parámetros. 

Fuente: Tabla # 6       

Elaborado por: Autora  

 Tabla #6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

1 
41% 

2 
16% 

3 
32% 

4 
8% 

5 
3% 

Ventajas del Sist. 
Colaborativo 

Definición # % %Acum. 

1 Optimizar 

tiempo 

25 41 41 

2 Uso 

Mundial 

10 16 57 

3Parametros 

unificados 

20 32 89 

4 Reportaje 

terminado 

2 8 97 

5 

Seguimiento 

reportajes 

2 3 100 



 

7) ¿Cómo defines al S. Colaborativo que usas? 

Excelente (5)   Bueno (3)  Deficiente (1) 

Muy bueno (4)  Regular (2) 

Grafico #9        

 

 
                       El 54% contestaron excelente, muy bueno y  

                                   bueno 43% y el 3% lo consideran regular. 

Fuente: Tabla # 7       

Elaborado por: Autora  

 

 Tabla #7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

16 
Excelent

e 
54% 

9 Muy 
Bueno 

30% 

4 Bueno 
13% 

1 
Regular 

3% 
Deficie

nte 
0% 

Definicion Sist. 
Colaborativo 

Definición # % %Acum. 

Excelente 16 54 54 

Muy 

bueno 

9 30 84 

Bueno 4 13 97 

Regular 1 3 100 

Deficiente 0 0 - 



 

8) ¿En una escala del 1 al 5 cuanto facilita INEWS tu trabajo? Y porque? 

Puntaje:___ 

Grafico #10       

 
                                  El 83% de los trabajadores piensan que su labor 

                                  se facilita bastante gracias al sistema operativo. 

Fuente: Tabla #8       

Elaborado por: Autora  

 

Tabla #8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

25//5 
83% 

4//4 
14% 

1//3 
3% 

0//2 
0% 

0//1 
0% 

Facilidad de usar Sist 
Colab 

Facilidad # % %Acum. 

5 25 83 83 

4 4 14 97 

3 1 3 100 

2 0 0 - 

1 0 0 - 



 

9) ¿Cuándo la tecnología no era parte de las salas de redacción, que tan difícil crees 

que era tu trabajo? 

Muy Dificil          Dificil  Facil Muy Facil 

 Grafico #11       

      

 
         El 94% de los trabajadores concordaron en que sería  

                              difícil desempeñar su labor sin un sist. colaborativo 

Fuente: Tabla #9       

Elaborado por: Autora  

Tabla #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

8 Muy 
dificil 
27% 

20 Dificil 
67% 

2 Facil 
6% 

Muy facil 
0% 

Trabajar sin Sist Colab. 

Trabajo sin 

Sist. Colab 

# % % 

Acum. 

Muy Difícil 8 27 27 

Difícil 20 67 87 

Fácil 2 6 94 

Muy Fácil 0 0 - 



 

10) ¿Cuánto ayuda la tecnología a los reporteros, asistentes, productores y demás 

involucrados del noticiero? 

Bastante   Poco   Muy poco   Nada  

Grafico #12        

 

                           Este es el primer cuadro en el que todos los encuestados 

               coinciden con su respuesta, la tecnología ayuda: Bastante 

Fuente: Tabla #10       

Elaborado por: Autora  

Tabla #10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

Bastante 
100% 

Muy 
Poco 
0% 

Poco 
0% 

Nada 
0% 

Ayuda de la 
Tecnologia 

Trabajo sin 

Sist. Colab 

# % % 

Acum. 

Bastante 30 100 100 

Difícil 0 0 - 

Fácil 0 0 - 

Anualmente 0 0 - 



 

11) ¿Cuándo ayuda el S. Colaborativo a optimizar el tiempo dentro de la sala de 

redacción? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Nunca 

 Grafico #13       

 

                               El 80% de los trabajadores piensa que un sistema  

                               colaborativo optima el tiempo: Siempre 

Fuente: Tabla #11       

Elaborado por: Autora  

 Tabla #11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

24 
Siempre 

80% 

6 Casi 
Siempre 

20% 

A veces 
0% 

Nunca 
0% 

Sist. Colaborativo: 
Optimiza tiempo 

Sist. Colab 

Optimiza 

tiempo 

# % % 

Acum. 

Siempre 24 80 80 

Casi 

Siempre 

6 20 100 

Fácil 0 0 - 

Anualmente 0 0 - 



 

12) Te parece importante que los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Comunicación reciban un taller sobre INEWS? ¿Por qué? 

Si       No 

 Grafico #14        

 
 

                            Todos los encuestados consideran importante que los  

                            universitarios conozcan acerca del Inews durante su carrera. 

Fuente: Tabla #12        

Elaborado por: Autora  

 

Tabla #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

30 Si 
100% 

No 
0% 

INEWS para Universitarios 

Inews para 

universitarios 

# % % 

Acum. 

Si 30 100 100 

No 0 0 - 



 

Capítulo V 

 5 Propuesta  

  5.1. Introducción 

Dado que la tecnología desarrolla un papel fundamental en la actualidad y que 

todo profesional debe tener conceptos básicos sobre esto, tanto teóricos como prácticos, 

en el área de la comunicación los egresados deberían conocer cuáles son aquellas 

facilidades que ofrece esta ciencia para alivianar de alguna manera este complejo 

proceso que inicia desde la fuente, con el hecho noticioso hasta que el reportaje está al 

aire durante la emisión informativa. Por este motivo considero relevante que se imparta 

un taller introductorio en la FACSO, donde los estudiantes podrán relacionarse con el 

sistema colaborativo INEWS, comprender que es, cuál es su función principal y como 

utilizarlo. De esta manera estarán preparados para desempeñar una mejor labor dentro 

de un canal, pues no solo lo utilizan los reporteros, sino también productores, jefes, 

asistente y todo aquel que esté vinculado al área de noticias. Además sería un plus para 

los nuevos profesionales manejar la herramienta que se utiliza en grandes cadenas 

informativas del mundo como CNN en Atlanta, Univisión y Telemundo en Miami, 

Televisa en México, Caracol y RCN en Colombia, Globovisión y TeleSur en 

Venezuela, TV Española en España y más. Este conocimiento le dará a los egresados de 

la FACSO ventaja sobre el resto de profesionales, ya que es un “plus” en sus hojas de 

vida, permitiéndoles tener acceso a un trabajo con mayor facilidad. 

  5.2  Objetivo General 

Diseñar un taller introductorio sobre el sistema colaborativo INEWS, para los 

estudiantes egresados de la FACSO, con el propósito de prepararlos para un trabajo en 

tv nacional o internacional. 



 

  5.3 Objetivos específicos 

1. Desarrollar el esquema del taller y su duración. 

2. Seleccionar la información más importante para separarla en los ocho temas 

de cada capítulo. 

3. Demostrar con una guía, paso a paso con gráficos como utilizar este 

programa. 

 

  5.4 Contenido de la propuesta  

 

Taller: SISTEMA COLABORATIVO INEWS 

Duración: 32 horas 

El taller está diseñado para ocho días, donde los estudiantes recibirán cuatro 

horas diarias, completando así las 32 horas necesarias para 1 crédito en la Universidad. 

Cabe recalcar que al ser introductorio dejaríamos la base para que el profesional tenga la 

información necesaria para trabajar y solucionar cualquier imprevisto del programa. 

Capítulo 1: 

¿Qué es INEWS? ¿Y quién lo fabrica? 

Este capítulo debe ser muy claro y especifico pues la idea es explicar a los 

estudiantes que es un sistema colaborativo, hablando específicamente del INEWS. La 

idea es dar introducción breve de cada capítulo, es decir de todo lo que se enseñará 



 

durante las 32 horas, explicando también que AVID, el fabricante, se dedica a buscar 

soluciones efectivas para multimedia. 

Capítulo 2: 

Breve Historia: 

Este segundo capítulo se dedicará a contrastar el pasado con el presente, es decir 

cómo funcionaban las canales de televisión sin la tecnología a su favor y cómo ha 

mejorado el flujo de trabajo gracias al INEWS. También mencionar en que países y que 

empresas televisivas utilizan dicho sistema. 

Capítulo 3 

Características  

Existen las características generales y las específicas, este capítulo tiene como 

propósito ir ampliando el conocimiento de los estudiantes para que relaciones con todo 

lo que este programa ofrece como crear, visualizar y editar escaletas, simplifica la 

administración de productor, integra otras aplicaciones, le permite al usuario guardar 

información y editarla de manera organizada. 

Capítulo 4: 

Funciones  

Este capítulo pretende diferenciar sus características del motivo por el cual fue 

creado, es decir, explicará cómo hacer su trabajo más efectivo por ejemplo, optimizar 



 

tiempo, comunicación entre todos los usuarios, trabajo organizado y estandarizado 

además de la creación del guión por parte del productor de la emisión. 

Capítulo 5: 

¿Quienes trabajan con este programa? 

El capítulo 5 es muy importante para establecer que no sólo los reporteros se 

benefician de este programa, sino también productores, asistentes, jefes de redacción, 

investigadores, presentadores y hasta pasantes, lo que quiere decir que indistintamente 

del área en la cual el profesional quisiera trabajar podría usar también este sistema 

colaborativo en cualquier cargo. 

Capítulo 6 

¿Cuáles son las herramientas de INEWS? 

Esta sección es compleja por eso tardará dos clases, dado que son más de 50 

iconos los que aparecen en la barra principal del INEWS, es importante explicar una por 

una para que sirve acompañada de la práctica, muchas veces al ver tantas herramientas 

pareciera difícil pero todas estas intentan simplificar el trabajo. 

Capítulo 7 

Herramientas del INEWS (2da parte) 

Continuación de la explicación de los iconos de INEWS 

 



 

Capítulo 8 

Revisión general 

El capítulo final requiere un recuento de todo lo visto, que el estudiante sea 

capaz de resumir todo lo aprendido tanto en teoría como en práctica pues a lo largo de 

los 7 capítulos anteriores se intentó condensar la complejidad de un sistema informático 

para el aprendizaje completo de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5.5 Guía 

Guía simple y practica para utilizar el sistema colaborativo INEWS.- (secuencia) 

1) Seleccionar icono de INEWS. (doble ckick) 

Imagen #1 

 

El icono morado que dice “INEWS”, es un “I” de color blanco con un cuadro 

morado de fondo, al hacer doble click sobre éste, aparece inmediatamente una ventana 

gris, con recuadros blancos, los únicos que el profesional debe llenar son la barra que 

dice usuario y contraseña, tanto el que dice “servidor” como el cuadro más grande que 

dice  “Base de datos local” quedan en blanco. 



 

2) Ingresar con usuario y contraseña  

Imagen #2 

 

Tanto el nombre del usuario como la contraseña se reciben del departamento técnico 

de la empresa, en este caso Ecuavisa. los profesionales reciben esta información que 

generalmente es la inicial del primer nombre de este, seguido del apellido, todo en letras 

minúsculas.  ej: fsolines (fiorella solines) y la contraseña es una combinación de 

números y letras.   

 



 

3) Selección del servidor GYE 

Imagen #3 

 

 

Se abre la ventana del sistema colaborativo, sobre el lado izquierdo irán 

apareciendo las opciones hasta llegar a la carpeta de cada usuario donde se encontrara la 

página para escribir el texto de un reportaje, en este caso la carpeta que dice GYE 

(Guayaquil) cada servidor guarda la información específica del lugar de ubicación. 

 

 



 

4) Selección de la carpeta “Noticieros” 

Imagen # 4 

 

 

Se abren muchas carpetas y mucha información, en el proceso de adaptación es 

importante seguir la guía, dado que entre tantos datos es fácil confundirse, este cuarto 

paso es sencillo y únicamente debemos seleccionar la carpeta que dice 

“NOTICIEROS”, es a partir de está donde continuaremos el proceso 

 



 

5) Selección de la carpeta “NACIONAL” 

Imagen # 5 

 

 

Un canal de noticias tiene varias emisiones al día, es decir muchos noticieros, por 

esto es importante seleccionar el indicado, para trabajar directamente para cual vamos a 

hacer nuestro reportaje, es decir seleccionar la carpeta que dice NACIONAL (los 

noticieros nacionales son aquellos en los que una señal se emite para todo el país, 

existen los locales, que son 2 señales distintas para Guayaquil y otra Quito) 



 

6) Selección carpeta 20_HORAS 

Imagen #6 

 

 

Escogimos la carpeta que dice 20_HORAS, porque vamos a trabajar como 

ejemplo el noticiero estelar, es decir el de las 20:00 por eso lleva este nombre, las únicas 

emisiones a nivel nacional son el programa periodístico Contacto Directo a las 6 de la 

mañana y los noticieros, tanto del medio día como de la noche. 

 



 

7) Selección del RUNDOWN 

     Imagen #7 

 

 

  

El rundown es el guión donde vamos a trabajar nuestra nota asignada por el 

productor, todas las emisiones tienen una escaleta que especifica el nombre de está y 

quien está a cargo de hacerla. De esta manera cada usuario conoce que trabajo le toca 

realizar para cada noticiero. 

 

 



 

8) Aparición de el Rundown 

Imagen #8 

 

 

 

Aparece toda la escaleta a trabajar en el noticiero, en la parte superior esta la 

indicación de cada columna, ej: STATUS, puede aparecer OFFLINE que significa fuera 

de línea o ONLINE que aparece cuando la nota está concluida, TITULO, 

REPORTERO, TOTAL Y FORMA son otras denominaciones para cada columna. 

 



 

9) Búsqueda de la nota asignada. 

Imagen #9 

 

 

Buscamos la nota a trabajar, como ejemplo al usuario “JAIZPRUA”, como se 

puede observar existen varias celdas con ese usuario, por este motivo hay que buscar 

aquella en la columna que dice “FORM” (formato) aquella fila que dice REP de 

reportaje, una vez que lo encontramos la nota para empezar. “INTRO NOTA” quiere 

decir la introducción del reportaje, en otras palabras lo que lee el presentador del 

noticiero. 



 

10)  Redacción del reportaje 

Imagen #10 

 

 

La pantalla aparece dividida en la mitad, arriba queda el rundown y abajo es 

donde el reportero empezará a redactar su texto es decir toda la información que más 

tarde va a locutar mientras edite su nota, las letras aparecen en color verde porque esto 

no va a aparecer en el promter, únicamente las letras negras se proyectan para los 

presentadores, y las azules son el color de los generadores de caracteres. 

 



 

11)  Ajustes de pantalla’ 

Imagen #11 

 

 

El usuario puede sacar el rundown de la pantalla, para escribir con mayor 

facilidad y sin distracción, SONIDO PROPIO es el comando que indica que el reportaje 

tiene su propio sonido, por este motivo eso jamás se borra, en el lado derecho se escribe 

el texto de la nota y del lado izquierdo los generadores de caracteres además de la 

duración y frase final del reporte. 



 

12)  Nota lista 

Imagen #12 

 

 

Cuando el reportaje esta culminado en su totalidad, vamos al rundown y debe 

aparecer en la comuna de STATUS la palabra ONLINE en la fila de tu nota, que 

significa “EN LINEA” esto sirve para que el productor sepa cuáles son los reportajes 

que están listos para salir al aire. 
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 CONCLUSIONES  

La tecnología sin duda ofrece muchas ventajas cuando hablamos de su aporte en la 

comunicación, trabajo diario de los medios informativos, el factor más importante es el 

tiempo, este es un recurso indispensable en los canales de tv, pues las noticias ocurren a 

cada segundo y existen 5 emisiones al día, cada uno de estos debe tener nuevos temas, 

también están los flashes informativos o urgentes, que podrían ocurrir en cualquier 

momento sin previo aviso. Aunque existen noticias programadas con anticipación como 

eventos políticos o sociales, también hay las que suceden de manera inesperada, en ese 

momento los reporteros salen a cubrir la nota desde el lugar de los hechos pero siempre 

intentan ahorrar minutos para nunca saben cuánto les tomara la cobertura, escritura de 

texto y más aun la edición de la nota.  

Con el propósito de ayudar a sus trabajadores y ofrecer un trabajo de calidad, 

Ecuavisa decidió hacer una inversión que superó los 250 mil dólares en un sistema 

colaborativo, capaz de permitirle a todos sus empleados un trabajo más organizado, 

donde podrían trabajar desde el mismo programa prácticamente todo el proceso de 

elaboración de su tema, en el caso de los reporteros y el rundown(escaleta de noticias 

para noticiero) para los productores, jefes de redacción tienen acceso al este programa 

también para hacer cualquier tipo de corrección. 

El INEWS llego a Ecuavisa en el 2003 para reemplazar al programa ENR, un 

sistema colaborativo que fue muy útil en comparación a todo el proceso manual que se 

hacía previamente a la implementación de la tecnología, pero con el paso de los años 

este dejo de ser efectivo, pues los profesionales tenían más necesidades. 



 

Este sistema colaborativo utilizado por Ecuavisa como herramienta de trabajo 

sirve para gestionar contenidos, construir escaletas, organizar tiempos, controlar el 

estado de los vídeos y, además, conectar a informadores, productores y realizadores. 

En resumen, el iNews es un “guión vivo” que enlaza a la redacción, a la salas 

donde se editan los vídeos, al presentador cuando está “en vivo” y al control de 

realización, podríamos decir que es el verdadero protagonista de cada emisión de 

Televistazo. 

 

Este programa hecho por la empresa Avid, es el sistema colaborativo más utilizado en 

televisión, cadenas como CNN, TELEMUNDO, UNIVISION, TELEVISA, TELEFE, 

TVE, y muchas otras grandes empresas lo tienen y este sirve tanto para crear noticias, 

como escaletas (“esquema” básico del orden de noticias de un informativo), y está 

ligado al control de los videos que llegan a emisión. 

Inews accede la Redacción del informativo, es decir, los redactores y 

comunicadores sociales dedicados a informar y a la elaboración de las noticias. Por 

encima de ellos está el Editor de informativos, o Redactor Jefe, encargado de 

seleccionar las noticias que aparecerán y que no aparecerán en la emisión, INews 

conecta la Redacción con la sala de montaje donde se envían los reportajes al aire (los 

videos de las noticias que vemos en el informativo) este es el Master el lugar que tiene 

el control de realización, dónde se produce realmente el informativo. 

En otras palabras es una especie de cerebro digitalizado y centralizado en el que 

se produce la información y se controla el noticiero que vemos en casa. Como 

herramienta de trabajo profesional y privada de una televisión, su uso no debe abrir más 



 

allá de la puerta de la redacción y el control de la realización. Y por supuesto, no se 

debe permitir uso a nadie que no sepa manejarlo. Tanto técnicamente, como para 

“revisar información” u “hacer modificaciones”  ya que es un programa complejo y 

quién no conoce de este podría incluso borrar notas. 

Ecuavisa cuenta con todas las previsiones para evitar una accidente, por ejemplo 

si se va la luz tienen un plan de contingencia muy bien armado, la información va 

directamente a los servidores “B”, ya que Guayaquil y Quito tienen dos cada uno, sin 

contar con la planta eléctrica que sería otro gran refuerzo. 

Es una aplicación necesaria para facilitar y agilizar el trabajo de todos los 

colaboradores que intentan realizar un mejor producto y sobre todo de mayor calidad, 

por este motivo las grandes cadenas de informativas han seleccionado Inews, para 

ofrecer un servicio efectivo a sus televidentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES:  

La tecnología está en constante evolución, todos los días hay avances científicos 

a grandes escalas entonces  al concluir esta investigación es válido determinar que 

esperan ahora los profesionales, es cierto que INEWS es un sistema colaborativo que 

beneficia enormemente en una sala de redacción pero para trabajar con este programa 

los usuarios deben estar en el canal, es decir desde su computadora de la empresa, ese es 

el enfoque hacia donde se busca mejorar. Lo ideal sería que los reportero puedan salir a 

determinada cobertura con una computadora portátil, en la cual puedan editar su 

material y tener acceso directo al sistema colaborativo desde cualquier parte del mundo, 

eso es lo que explico Leonardo Cumba, jefe de sistemas de Ecuavisa cuando explicaba 

el deseo de tener “Everyone everywhere”, la traducción exacta significa “todos en todas 

partes”, es decir que un reportero, productor o asistente tenga la facilidad de trabajar 

desde cualquier punto de ubicación de la misma manera en que lo haría desde la 

empresa como espacio físico. También es importante destacar que los directivos de 

Ecuavisa deberían hacer un taller cada cierto tiempo con el propósito de refrescarle a 

sus trabajadores las funciones del Inews, para que sirve pero sobre todo que ofrece este 

programa en cada icono del panel, pues como  lo dijo el especialista del departamento 

técnico de este canal, ellos no utilizan el 100% del sistema y ese diferencia del 5% 

podría verse reflejada en un mejor funcionamiento y desenvolvimiento de los 

colaboradores, por ende en un mejor producto final. 
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ANEXOS 

 Formato de  entrevista (preguntas para especialista) 

ING. LEONARDO CUMBA- GERENTE DE ESTACION DE ECUAVISA 

(SISTEMAS) 

 ¿Qué es I-NEWS? (programa, sist op, sist inf) (función) 

 ¿Que se necesita para trabajar con Inews? Solo el programa o software y  

hardware extra? 

 ¿Diferencia entre Sistema informático y sistema operativo? 

 ¿Porque inews en Ecuavisa? 

 ¿Qué precio tiene el cambio de sistema hacia Inews y que implica? 

 ¿Qué Beneficios sobre el ENR? 

 ¿Qué países o cadenas televisivas conoce Ud. que trabajen con inews? 

 ¿Cree Ud. que se aprovecha al 100% las ventajas que inews ofrece? 

 ¿Necesita este programa algún tipo de update o mantenimiento especifico? Se 

actualiza? 

 Comentarios generales sobre el INEWS o que mejoraría de este? 

 

 

 

 



 

Transcripción de la entrevista. (Audio) 

ING. LEONARDO CUMBA- GERENTE DE ESTACION DE ECUAVISA 

(SISTEMAS) 

 

Introducción del entrevistado: 

NEWSTAR era la estrella de noticias y nosotros acá teníamos antiguamente el 

ENR, que viene de Electronic News Room, coger la operación de noticias y llevarla a 

una operación electrónica que me permita tener la información compartida, porque estos 

software forman una Fortaleza en noticias, porque pasa que si un reportero viene y se 

sienta a hacer su nota y antiguamente se usaban las maquinas de escribir, el hacia su 

nota, ACUERDESE que todo nace de la asignación, perdón arranca de la fuente de 

información, sin la fuente de información yo no sé que voy a asignar, luego viene la 

mesa de asignaciones y ahí yo defino que voy a hacer, distribuyo y que le doy a cada 

reportero, entonces de aquí nace que le doy a cada reportero, camarógrafo y demás, ósea 

lo que son los recursos, y esta asignación le doy a producción para que sepa los recursos 

y una vez que se asignan los recursos, el reportero regresa a la planta y el siguiente paso 

ya es elaborar el reportaje, elaboración de reportajes, y los reportajes pues podrán 

cambiar porque eventualmente si una asignación fue una asignación de política y resulta 



 

que en medio de la asignación encontré que había algo de farándula, yo cambie la 

asignación y traje la farándula para acá entonces puede ser que esto cambie.  

Basado en la asignación yo armo un plan que es el famoso RUNDOWN, 

antiguamente todo esto era manual, entonces el de asignación hacia una nota y 

publicaba en la pared la asignación y todos se enteraban, entonces con los recursos 

decían tu, cámara ándate para allá, y los de producción basados en comunicaciones en lo 

que leían comenzaban a re armar su RUNDOWN en una máquina de escribir, no había 

otra cosa cuando el reportero venia a hacer su nota se sentaba en una editora por corte, 

con un tape y otro tape, cinta y otra cinta hacia su nota y entonces le decía al productor 

ya tengo mi nota lista y el productor decía OK esta en el RUNDOWN pero el 

RUNDOWN era algo manual, basado en eso el reportero también elaboraba su 

redacción de la nota, esta redacción de la nota lo hacía en la famosa máquina de escribir 

y eso lo entregaba al asistente de producción, el lo cogía y lo ponía en el PROMTER y 

el promter no era electrónico sino que era un rodillo que era mecánico, ahí se ponían la 

una hojita y el rodillo corría cada hojita pasaban por una cámara y eso iba al proyector 

del promter, para que la vea el reportero, entonces el rodillo iba pasando y las hojas se 

iban cayendo una tras otra, entonces al final del noticiero eran una cantidad de hojas que 

iban saliendo  por este tema, pero todo esto era manual en máquina de escribir, entonces 

a alguien se le ocurrió voy a hacer todo esto electrónico, desde que nace hasta que se 

exhibe, y nacen ahí una cantidad de software, nace el NEWSTAR, nace el ENR y un 

montón mas, el ENR vino a suplir esto de que yo pueda asignar, pueda poner mis notas 

y demás en un SISTEMA COLABORATIVO, entonces sistema colaborativo es que los 

reporteros, los productores los asistentes de producción, los asignadores, los directores, 

sepan lo que está pasando en el proceso, en un sistema colaborativo, inclusive el 



 

promter de tal manera que ahí mismo hago mi redacción y lo pongo en el promter, así 

nace el ENR y lo toma Ecuavisa y lo compra en el año 89, entonces el sistema era un 

sistema desarrollado en el sistema operativo DOS, cual eran las deficiencias de este 

software? Que ya con la tecnología evolucionando, que ya no tengo cintas que tengo 

servidores, al poner estos contenidos al aire, el ENR no sabían si estaban esos contenido 

o no al aire  (en línea) porque era aislado completamente, el ENR lo que hacía era 

reemplazar esta operación que estaba en máquina de escribir para que este en un sistema 

basado en DOS de manera que yo pueda ver que es lo que está pasando, entonces el 

director igual se tenía que sentar a armar el RUNDOWN, y dependía de que el tape esté 

listo, si el tape no estaba listo, entonces era un estrés total, [pero tu estuviste ahí?-sii- 

ahh tu estuviste en la transición!!] entonces era un estrés por que las cintas no llegaban 

al MASTER, no estaban, el productor no sabía, y decía sabes q.. me llego pero no está 

“a punto” ósea todas esas cosas, era un caos a todo eso sumado que va ligado al 

promter, y va ligado al tema de los caracteres, que ese es otro tema que no lo hablamos 

pero  los generadores de caracteres, la persona que tipea los generadores de caracteres 

no se enteraba de lo que iba a hacer si no era hasta 5 minutos antes del noticiero y 

entonces esta persona imprimía el rundown y miraba lo que cada reportero había puesto 

en su tema, imagínate eso en el ENR que de todas permitía mucho, imagínate más atrás 

en máquina de escribir, entonces la persona lo que hacía era a mano alzada, cual es el 

nombre? Y la cantidad de errores ortográficos al aire era una barbaridad, porque, porque 

dependías de que la persona que escribía se sepa los nombres, que los apellidos estén 

correctos... que ni se que q no se cuanto, eso antes... después con el ENR ayudo a 

corregir porque el miraba el rundown, imprimía y llevaba eso a la maquina, entonces 

con eso convivimos cerca de 20 años, con un sistema que era obsoleto y todavía sigue 



 

funcionando el ENR, porque yo he visto que lo sigue usando “EN CONTACTO” 

entonces habían nuevas herramientas [para producción es mucho más sencillo porque 

tienen más tiempo] entonces yo vine cuando hicimos el cambio a NO LINEAL en 

noticias todo se volvió más eficiente, en el año 2003, pero faltaba una herramienta que 

haga “click”  porque si no se volvía aislado el tema entonces buscando, había varias 

opciones como el INEWS, también había la nueva herramienta del ENR que se llama 

NEWSKING, entonces basados en la nueva tecnología había esas 2 herramientas, los 

TELETIPOS llegaban al ENR,  TELETIPOS es todo lo que es AP, EFE, porque antes 

era mucho de eso no había más, entonces llegaba todo por telegramas, télex , por eso se 

llama teletipo por qué viene de TELEX, llegaba y se imprimía el ticket con el titular que 

venía de Europa o no sé qué. Y eso llegaba vía electrónica y había un equipito que 

recibía, había una persona que lo imprimía (los teletipos) eso después se reemplaza por 

un computador el computador recibía toda esa información, entonces necesitábamos una 

herramienta que permita integrar todo, entonces la ventaja del INEWS y del 

NEWSKing también, aquí hay otro que se llama AP ENPS (Esential news productions) 

entonces nosotros nos decidimos por este porque se integraba mas a todo esto de 

edición, entonces que permite esto? Que toda esta información... primero es mas 

colaborativa, porque todos están en línea, acá yo necesitaba que alguien haga 

CONTROL + P CONTROL+ P, unos comandos para que el otro lo pueda ver, acá no 

(inews) en el INEWS son sistemas en el cual lo que yo haga lo ven todos 

inmediatamente , entonces desde la fuente de información hasta la puesta al aire, y la 

ventaja de la puesta al aire es que también me permitía saber cómo se integraba a todo 

el sistema de edición, el productor de línea que pone el noticiero al aire sabe si la nota 

llego o no llego y ya no está con el estrés de antes, eso me permite.  



 

Entonces al final que es el INEWS es un sistema, un sistema colaborativo de 

puesta al aire de noticieros, o serio un sistema de colaboración para producción de 

noticias.  

¿Cuándo se decidieron por cambiar este sistema que implicaba? Otros 

hardwares, software? Cosas... qué más? 

Ósea como Noticias son recursos, hablamos de los flujos y fuentes de 

información, asignación son los inputs que 16:18 y yo basado con estos inputs asigno 

recursos humanos y técnicos para un producto final, entonces este sistema lo que hace 

es permitir que esta fuente de información junto con recursos humanos y técnicos 

puedan terminar el producto, integrando todos estos recursos en una sola colaboración, 

eso es lo que hace. Entonces yo asigno, yo puedo mandar mensajitos.. Decir mira te toca 

tal nota... entonces el reportero sabe que le toca, investiga del internet, puede copiar y 

pegarlas sobre su redacción, antes en ENR no se podía, yo puedo tomar eso e integrar 

todo eso y se vuelve una eficiencia operativa  

¿El AVID con el que se trabaja en noticias, está conectado con news pero no 

es que deben trabajar siempre juntos? 

Si, ósea la edición es no lineal, con un sistema integral, pero yo puedo poner el 

INEWS conectado al Avid o pude haber puesto  el AP ENPS pegado al avid o el NEWS 

KING pegado al avid. 

 

 



 

De cuanto estamos hablando en valor económico, un aproximado? 

La inversión? –si la inversión, se que estamos hablando de más de 150 mil- Si 

mas de 150 mil, lo que pasa es que recuerda que nosotros tenemos una operación 

complicada, y nuestra operación no es similar a nadie, la característica de Ecuavisa es 

que tiene 2 centros de producción de noticias, una en Gquil  y otra en Quito, eso en 

ninguna parte del mundo se da, todos los países tienen un solo centro de operación 

Colombia, lo tiene en Bogotá, México en DF, Brasil- Sao Paulo, Perú lima, Venezuela 

caracas, las otras son corresponsalías que alimentan al gran centro, ecuador no, es una 

excepción a la regla y Ecuavisa específicamente porque ni Teleamazonas ellos tienen 

oficina acá pero es un centro de acopio que se maneja desde quito, acá no tenemos un 

centro acá y otro en quito lo que complica, no solo porque es por 2 sino porque en la 

configuración nosotros tuvimos que poner algo que para INEWS era nuevo, algo que se 

llama COMMUNITY que inclusive estuvo para un concurso, un caso de estudio.. No 

gano el premio pero era un caso de estudio y este community elevo el precio, estamos 

hablando de una inversión de 250 mil dólares. 

¿Con todos los beneficios que ofrece Inews, piensa que los reporteros los 

aprovechan? 

No! Si el mayor problema es que los reporteros eran “analfabetos tecnológicos” 

les decíamos a los reporteros por que cuando cambiamos a ENR fue un dolor de cabeza, 

porque tenía q tumbar las maquinar de escribir para poner computadoras, ahora era 

cambiar las editoras por corte y luego que todo tenían que ponerlo en el INEWS, 

muchos acostumbrados al papel, a hacer otro proceso,  a cerciorarse de que este en el 

MASTER, entonces esos temores hacían que el reportero dupliquen su trabajo, 



 

“mándalo allá y también por si acaso bájalo a casete” estaba en avid y también en cinta. 

Entonces hoy en día ya no.. Solo está en el servidor, claro pusimos doble servidor, doble 

de todo para evitar caídas y de mas, el inconveniente es que utilizan el 95% de todas las 

herramientas pero en ese 5% faltante podrían descomplicarse aun mas, por ejemplo 

revisando utilizando los códigos para los generadores de caracteres de 1, 2 o 3 líneas 

donde explican el tema de su reportaje y no solo la más frecuente que es de 2.  

¿Qué problemas podría a haber a última hora? De último minuto.. 

Ósea siempre está el miedo de que puede caerse el sistema incluido el sistema de 

edición y todo a pesar de que esta todo doble, servidor doble base de datos doble y todo 

pero puede caerse como todo sistema, entonces existe el sistema de contingencia, que 

los reporteros y ANCHORS deben tener sus textos impresos, eso es algo básico, el tema 

de la puesta al aire, hay doble servidor es decir 2 en Gquil y 2 en Quito, si se nos llega a 

caer hay una contingencia en la operación del servidor, porque la transferencia se la 

hace y si se llega a caer el sistema colaborativo hay una transferencia punto a punto, 

para no perder, que no deje de llegar al servidor entonces hay contingencias operativas y 

de mas para poder resolver si el servidor se cae 

¿Qué cree Ud. que le faltaría? O como podría mejorar? 

Una de las cosas en las que hemos luchado y estamos trabajando es el tema 

grafico, por qué? Porque si bien el generador de caracteres esta linkeado al INEWS y 

todo lo que se pone en el INEWS actualmente es lo que pone el reportero y el equipo 

grafico que es un VZRTRI, que es lo que tenemos nosotros, agarra del INEWS y lo 

pone al aire, entonces el operador al aire le pone, CLICK CLICK CLICK y ya no está 



 

tipeando, entra sale entra sale, como esta linkeado al RUNDOWN sabe en lo que esta, 

no hay pierde. Hay una herramienta q no solo permite hacer eso, ese protocolo ya lo 

están aboliendo, se llama MOS, ese protocolo permite controlar sistemas básicos, si? 

Pero ya está saliendo, es una solución que estaba pero lo estas aboliendo porque el 

desarrollo tecnológico ha permitido que hayan otras características que lo pueden hacer, 

entonces la integración de este tipo de sistemas con los equipos gráficos es la clave, eso 

por un lado, por otro lado, hoy en el mundo se habla de “EVERYONE 

EVERYWHERE” ósea yo puedo hacer todo el mundo y en cualquier lado, entonces yo 

puedo tener esta herramienta en dispositivos móviles, tablets, celulares y todo lo que yo 

quiera y puedo estar en cualquier lado, AVID saco una herramienta que se llama 

INTERPLAY que se integra con INEWS se integra con el sistema de edición, se llama 

INTERPLAY CENTRAL, este permite que donde quiera que este, yo puedo tener 

acceso a todo, a los contenidos que estoy editando, a mi rundown y a todo. Productor 

reportero o cualquiera (usuario) esas son las cosas que yo creo que faltan para q el bien 

sea mayor, para que no dependa ni de una editara, sino a través de browser con acceso 

al interplay central tengo acceso a todo, al inews al NEWSCUTTER, desde mi terminar, 

que puede estar aquí o fuera. Ese es el siguiente paso, porque el reportero debe tener la 

capacidad de hacerlo rápido, “me fui a hacer un reportaje a Portoviejo, entonces cubrí la 

nota, yo la puedo editar, me meto al interplay central, hago un envío vía FTP, ya está 

aquí la nota, ya estoy me meto al interplay central la publico, la dejo lista y la envió para 

que esté lista para el aire, entonces el productor ya sabe, y no he venido acá a la plata, 

todo lo he hecho desde allá”  -y eso no es lo que ya se hace??- No, hoy en día es un 

proceso manual “te mando por FTP, ya ok mándalo, llega aquí el productor lo mira, 

revisa errores, y ello manda al newscutter, y es él quien corrige cualquier cosa, como si 



 

se trabajara de aquí, hay tiempo humano y revisando calidad y demás,” con el interplay 

centra el reportero lo hace solo, y ya no le quita tiempo al productor, logramos una 

operación más eficiente con herramientas que permiten hacerlo más eficiente, eso es 

todo, claro el reportero debe tener todas las herramientas, si yo quiero buscar notas de 

archivo, yo me meto al interplay central y busco mis notas de archivo, sin necesidad de 

irme al archivo (lugar físico) ahora hoy en día vamos a hacer una inversión en archivo, 

vamos a hacer que todos los archivos estén en formato digital, con esa plataforma yo 

puedo dar el siguiente paso. Estamos asentando bases. 

¿Este tipo de programas necesitan una actualización contante? Algún 

mantenimiento? 

Claro que si, actualización de software, mantenimiento de gente que este 

cuidando que la base de datos no se vaya a saturar – como se saturaría?- por ejemplo las 

políticas son se guardan cuantos rundowns al mes, y después del mes se borra, debe 

haber una administración, o cada 3 meses se borran porque si dejo todo ahí eso sigue 

almacenándose y almacenándose , eso es un mantenimiento, mantenimiento de que los 

flujos de trabajos de noticias se mantengan, porque por ejemplo si a noticias se le ocurre 

“mira hoy vamos a hacer un noticiero de comunidad a nivel nacional, que involucre 

Guayaquil y Quito, por lo general es solo Guayaquil, tienes que venir a cambiar la 

programación del INEWS como el INEWS programa un flujo de trabajo y yo cambio el 

flujo, tengo que decirle al INEWS mira cuando tu abres el noticiero de comunidad que 

nacional, tu puedes controlar a los 2 centros de producción, el de Gye y el de Quito. Eso 

en mantenimientos, soportes y demás. Generadores de caracteres también. 



 

Otra cosa que estamos ahora trabajando es la estadística porque el INEWS bota 

toda la cantidad de reportajes, por cada noticiero y yo podría sacar cuantos reportajes 

salieron por cada noticiero al aire, como fue la eficiencia de cada reportero, cuantas 

notas saca el reportero por noticiero, toda esa información yo la puedo sacar, de hecho 

la tenemos pero no la hemos utilizados como tal, pero la tenemos que usar, para saber.. 

Lo que pasa es que en noticias ese no es el fin de cada reportero porque al final el 

reportero esta en búsqueda de la noticia, podrías tener uno que está investigando e 

investigando hasta que sale una noticia pepa, y él se vuelve la estrella del momento, 

cuando puede estar otro que sea eficiente que todos los días cumple pero ni fu ni fa,  

entonces no es esa productividad, es realmente lo que yo muestre y eso es subjetivo. 

Depende de la parte editorial del canal, de cuanto impacto la nota, de si le agarro la 

noticia o no, como lo q le paso aaa  -Hernán H- si Hernán, -que lo cogió en Chile-  esas 

son situaciones que se dan, el reportero debe estar preparado para la guerra como dicen, 

hay reporteros que son más sagaces, hay otros que no, hay reporteros que son más 

preparados para política, otros para farándula, otros para la parte legal, otros para la 

parte económica y así cada reportero tiene su lado, lo que hace esto es ayudar nada más. 

¿Qué  países o que cadenas televisivas conoce Ud. que trabajan con 

INEWS? 

Montones, CARACOL, RCN, CNN, TELEMUNDO, cuando nosotros 

decidimos esto, una de las cosas que primero preguntamos fue, quienes tienen INEWS? 

Y son una inmensidad de cadenas, las más grandes, las más conocidas pero gente que 

tiene también ENPS por ejemplo en EUROPA el ENPS es muy conocido por que AP 

viene de allá, es europeo, el INEWS es americano.  



 

El dueño de ENR es Ralph King (News King) de compromter, sino que cuando 

nos ofertaron el news King tenía que adaptarse al AVID el costo subió, y el ENPS no te 

venden el software sino que te venden una configuración y tienes que pagar un canon 

anual, nos convenía mas comprarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formato encuesta 

ENCUESTA 
 

Objetivo: Determinar si el sistema colaborativo que utiliza el canal en el que trabaja ofrece a los  
usuarios facilidades 
 
Escoger una de las opciones o responder la pregunta, según su criterio. 
 
NOMBRE:_______________________  SEXO:    F  M 
 

1) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 
Reportero Productor Otro ____________ 
Asistente  Anchor 

2) ¿Hace cuantos años trabaja en el canal? 
1 año o menos  1-5 años 
5-10 años  10 o más años   

3) ¿Qué programas informáticos utiliza para desarrollar bien tu trabajo? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

4) ¿Conoces el sistema colaborativo INEWS? 
Si     No    No se 

5) ¿Con que frecuencia utilizas el sistema colaborativo de tu empresa? 
Diariamente  Semanalmente 
Mensualmente   Anualmente 

6) ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema colaborativo? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

7) ¿Cómo defines al S.Colaborativo que usas? 
Excelente (5)   Bueno (3)  Deficiente (1) 
Muy bueno (4)   Regular (2) 

8) ¿En una escala del 1 al 5 cuanto facilita INEWS tu trabajo? Y porque? 
Puntaje:___ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

9) ¿Cuando la tecnología no era parte de las salas de redacción, que tan difícil crees que era tu 
trabajo? 
Muy difícil 
Difícil 
Fácil 
Muy fácil 

10) ¿Cuánto ayuda la tecnología a los reporteros, asistentes, productores y demás involucrados del 
noticiero? 
Bastante   Poco  
Muy poco   Nada   

11) ¿Cuándo ayuda el S.Colaborativo a optimizar el tiempo dentro de la sala de redacción? 
Siempre   Casi siempre 
A veces    Nunca 

12) ¿Te parece importante que los estudiantes universitarios de la facultad de comunicación 
reciban un taller sobre INEWS? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________ 


