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Introducción 
 

El tema del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es Las nuevas 

tecnologías digitales y la incursión de los emprendimientos en las mismas, que se  

inscribe en la categoría de Investigación, el cual tiene una línea temática de Nuevas 

tecnologías. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia porque hoy las nuevas 

tecnologías son fundamentales para el desarrollo de cualquier profesional y representan 

una plataforma innovadora para la producción de televisión web en la actualidad, por lo 

tanto, el trabajo se convierte en un aporte para entender cómo las plataformas de 

tecnología actuales, en este caso la Tv Web, pueden significar un medio en donde los 

emprendedores pueden incursionar y generar un nuevo posicionamiento y engagement 

con sus distintos públicos para atraer al público joven de Guatemala. 

Este tema surge a partir de conocer como la pequeña empresa en Guatemala está 

utilizando como apoyo las nuevas tecnologías, en este caso la Tv Web, para generar 

contenidos audiovisuales para así generar ingresos económicos. Y el cual tiene la 

finalidad de un levantamiento de información  para conocer cómo la audiencia 

guatemalteca consume este tipo de preferencias desde que le gusta, qué considera 

importante hasta conocer su decisión si apoyaría o no estos proyectos en canales web. 

Por tanto, como suele ser de conocimiento, Guatemala se encuentra entre los países que 

comúnmente se les llama de tercer mundo, la falta de oportunidades  y trabajo ha hecho 

que el guatemalteco emprenda a otras plataformas de negocio para generar economía 

para él y el país, es aquí en donde surge el planteamiento del desarrollo de los 

emprendimientos y acercamiento a la formación de las MiPyMes, como oportunidad de 

desarrollo en el ámbito de la producción de televisión web. 

La pertinencia está dada a partir de los parámetros académicos desarrollados en la 

universidad, primero porque se desarrolla el tema de la televisión web y como está 

cambiando la cultura de consumo televisivo y luego porque permite conocer un contexto 
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de cómo se desarrollan los emprendimientos en Guatemala y cómo éstos están 

implementando nuevos formatos, que son accesibles para posicionarse en el mercado y 

conocer cómo con pocos recursos se logra instaurar plataformas televisivas Web como 

formas de comunicación para los microempresarios, siendo esto una instancia que refleja 

un estudio en miras de que el actual y futuro emprendedor pueda encontrar la forma de 

desarrollar producción de menor costo que permita desarrollar nuevos contenidos de 

interés para un público. Asimismo, es relevante porque desarrollará el cómo los 

emprendimientos y televisión web se están posicionando dentro del mercado 

guatemalteco, ejecutandolo como una plataforma simple y de menor costo que sirva para 

generar ingresos. Por tanto, el Proyecto de Investigación y Desarrollo beneficia a los 

potenciales empresarios que están interesados en la producción audiovisual y generación 

de empleo y a la disciplina de comunicación y producción de televisión. Se considera 

como el supuesto de investigación la oportunidad de creación de contenidos 

audiovisuales y su implementación en los canales web  como un nuevo giro de negocio y 

como pregunta problema ¿El público joven urbano guatemalteco está interesado en 

consumir emprendimientos de canales tv web guatemaltecos? Por lo tanto, el objetivo 

general es determinar si las plataformas de Tv Web puede llegar a ser un producto de 

preferencia para el público joven urbano de Guatemala. Asimismo los objetivos 

específicos son: Desarrollar qué es un canal web y qué lo compone; Explicar qué es una 

MiPyMe y sus características como inicio del emprendimiento; Definir el tipo de contenido 

que busca el público joven guatemalteco; Y concluir si a través de la generación de 

contenidos originales, la tv web guatemalteca puede ser un emprendimiento atractivo 

para el público del país.  

Para dar cuenta del Estado de Conocimiento se realiza un levantamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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Castrogiovanni, (2016). Jóvenes. El desarrollo de una miniserie Web melodramática. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo demostrar cómo se integran las nuevas 

plataformas de difusión gratuitas y que permiten una inserción de estos productos con 

gran alcance y poco presupuesto. Se vincula con el trabajo porque da una base de como 

los productos pensados directamente para las plataformas digitales pueden ser rentables 

para un grupo de emprendedores.  

Del Valle B (2016). Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura digital. 

Proyecto de graduación. El proyecto de graduación tiene como objetivo reflejar las 

condiciones actuales de la producción audiovisual en el mercado Argentino. Se vincula 

con el trabajo a desarrollar porque se enlaza con el tema de cómo la televisión se a 

trasladado a nuevas modalidades para contenidos en las plataformas digitales. 

De la Cruz, (2014). Tematización de las Redes Sociales. La formación de la Agenda 

Setting en la web 2.0. Tiene como objetivo investigar cómo los nuevos medios de 

comunicación rompieron las barreras de la inmediatez de la información y su alcance 

masivo en diferentes operados. Se vincula con el trabajo porque se tocarán temas 

relacionados a como los canales Tv Web son también una plataforma que le brinda a los 

usuarios nuevas experiencias. 

Glossman, (2015). Revolución en el video digital. El cine independiente y las nuevas 

tecnologías. Proyecto de Graduación. El objetivo es el reflexionar sobre el proceso 

democratizador del cine digital y, de esta manera, poder deducir cómo éste afectó al cine 

independiente. El trabajo se vincula con el proyecto en cómo el material fílmico se ha 

trasladado a otras plataformas en este caso, digitales. 

Insua, (2016). Neuromarketing en la era digital. El nuevo consumidor emocional 2.0. 

Proyecto de graduación. El objetivo es reflexionar sobre las distintas estrategias de 

comunicación publicitaria y gestión de marca  en plataformas digitales. Se vincula con el 

trabajo que se expone cómo el consumidor ha cambiado y migrado a nuevas plataforma 

de comunicación visual. 
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Laruccia, C. (2016). Televisión en 40 caracteres. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo indagar, analizar y describir cómo la publicidad en la televisión como medio de 

comunicación tradicional se adaptó a las nuevas tecnologías. Se vincula con este trabajo 

porque en su investigación hace la incorporación de las nuevas tecnologías durante los 

últimos años en la televisión. 

Mastandrea, (2015).  Comunicación para emprendedores. Guía estratégica paso a paso. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo como realizar un análisis y plan estratégico 

para la difusión de mensajes en canales 2.0. Se vincula con el trabajo por dos motivos, el 

primero da una pauta de como difundir mensajes en plataformas digitales, y segundo, 

porque se enfoca en emprendedores. 

Pantaleone, (2013). Marketing en la web. Etapas principales para la creación y la 

popularización de sitios. Tiene como objetivo explicar la evolución de las computadoras y 

dispositivos móviles; logrando la web 2.0. Se vincula con este trabajo, porque se pretende 

desarrollar un canal Tv Web que permita empoderar a emprendedores. 

Piqueras, M. (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. Análisis de caso: 

PyMEs. Tiene como objetivo explicar el planteamiento del internet como un medio de 

comunicación masivo en beneficio de las PyMe. Se vincula porque se desarrollará una 

investigación en donde las PyMEs están buscando posicionamiento en el mercado a 

través de los medios digitales. 

Zyserman, J. (2016). El mundo online: comunicación y prácticas sociales. Mensajes 

periodísticos y publicitarios en twitter. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el 

reflexionar en cómo se vieron afectadas las prácticas periodísticas y publicitarias en 

relación a la apertura en este nuevo mundo, donde las redes sociales son tendencias. El 

trabajo se vincula con el proyecto que se desarrollará, en el sentido que aporta la 

información necesaria para entender como las plataformas digitales han ido cambiando 

las prácticas comunicacionales hoy en día.  
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Como parte del Marco teórico se harán consultas bibliográficas con referencia a la 

comunicación digital, la Web y televisión. Para el Capítulo 1 se consultarán a autores 

como Di Guglielmo (2010) y Jenkins (2009), lo cual dará soporte en temas de c´pmo las 

audiencias se han vuelto más interactivas en los medios de comunicación y cómo a 

través de los años la forma de programación a evolucionado. Luego en el Capítulo 2 para 

desarrollar el tema de canales Tv Web se citará al autor Piscitelli (1998) que toca el tema 

de cómo el webcasting y Tv Web compiten con la televisión actual para captar más 

audiencia. En el Capítulo 3 donde se desarrollará el tema de emprendimientos y las 

MiPyMe´s, se recurrirá a bibliografía de Maristany (2016), la cual explicará como es el 

inicio de una MiPyMe y las etapas de las misma para una buena gestión. En el desarrollo 

del Capítulo 4 para tratar el tema la creación de contenidos en un canal Tv Web se 

realizará un trabajo de campo, en el cual se hará un levantamiento de información a 

través de un sondeo para determinar el consumo de los canales web en Guatemala. Por 

último, en el Capítulo 5, al ser una propuesta empleada por el alumno, se harán cruces 

de datos obtenidos por el trabajo de campo para explicar los temas de producción a la 

carta y los beneficios de un canal Tv Web.  

Como metodología de investigación, el Proyecto de Graduación realizará un 

levantamiento de información por medio de sondeo y entrevistas para poder empatar la 

información también consultada. La misma ayudará a desarrollar la propuesta adecuada 

que se plantea como tema de investigación. Por ello la metodología que se expone es de 

carácter cualitativo, como comenta Chavez (2003, pág. 66) “se realiza únicamente una 

interpretación del sentir de una sociedad o un grupo de personas como objeto de 

observación y estudio.”  

Por lo que se pretende elaborar un cuestionario el cual estará dirigido al público joven 

guatemalteco para entender sus actuales gustos al ver contenido en la televisión 

tradicional o en plataformas de Tv Web. Posteriormente se entrevistará a algunas 

plataformas que son y han sido conocidas por la producción de canales Tv Web en 
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Guatemala para entender su importancia y efectividad en la cultura actual de ver 

televisión. Con los datos o información obtenida se realizará un análisis cualitativo el cual 

dará la pauta para realizar un discusión de los datos. Este Proyecto de Graduación aporta 

al conocimiento desde el punto en demostrar cómo los emprendimiento se están 

colocando dentro del mercado guatemalteco a partir del posicionamiento web-televisivo, 

ejecuntadolo como una plataforma más simple, beneficiando a los potenciales 

empresarios que están interesados en el tema de la producción audiovisual y generación 

de empleo. Y a la disciplina de comunicación y producción de T.V. porque la información 

permitirá que conozcan nuevas plataformas en las cuales podrán generar negocio y 

sumar innovación al rubro.  
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Capítulo 1: Producción de televisión y producción de TV Web 

En el siguiente capítulo se desarrollará el tema de las diferencias entre la producción de 

televisión tradicional y la televisión web, así cómo sus ventajas y desventajas. Se 

empezará por explicar cómo la producción de televisión tradicional está enfrentándose a 

lo Web y como están cobrando auge en el desarrollo de nuevos contenidos y su 

posicionamiento en ambas plataformas. Más adelante se desarrollará el tema de cómo 

los usuarios están migrando de lo tradicional a lo Web, tomando en cuenta los nuevos 

hábitos de consumo y qué buscan de nuevo. Después se expondrá los factores entre la 

televisión tradicional y lo Web y cómo ambas plataformas están teniendo cambios en el 

aspecto de producción y su forma de atraer a nuevos consumidores. Por último se 

explicará cómo es el rating en ambas plataformas y cómo tratan de mantener la 

rentabilidad de sus productos. Para el desarrollo de este capítulo se utilizará bibliografía 

de autores expertos en el tema, por ejemplo, Natalia Notar, una productora con gran 

trayectoria en Argentina, la cual recientemente publicó un libro explicando el tema de la 

televisión del futuro. La comunicación y web 2.0 también resulta importante para explicar 

la evolución de la televisión tradicional a lo web y por ello se utilizará referencias de el 

comunicólogo Henry Jenkis con sus libros relacionados al internet como cambio cultural.  

Las ideas a utilizar se presentarán desde un nivel macro a micro para entender como los 

usuarios pasan de una plataforma a otra y los factores que esto comprende. 

 

1.1 De lo tradicional a lo Web 
 
El ser humano desde hace más de 60 años ha vivido inmerso en la propuesta de la 

televisión tradicional, recibiendo una serie de contenidos de distinta clase pero el cual se 

ha vuelto algo monótono para el telespectador, desde las revistas de televisión hasta las 

novelas, sobre todo en los países latinoamericanos, así llegando a la transmisión de 

programas de entretenimiento como los reality shows y los noticiarios; propuestas de 

cajón de cualquier televisora. Pero la realidad es que en la actualidad, se está viviendo un 
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despertar distinto en la búsqueda de la generación y oferta de contenido y entretencion 

para el espectador, y eso viene siendo, el cómo ha irrumpido el internet en las vidas de 

los usuarios, es aquí en donde se encuentra un nuevo escenario en el cual la innovación 

y la proyección de nuevas propuestas pueden ser hasta de un menor costo al que se ve 

acostumbrada la televisión tradicional. Como comentó Jefry Carvajal, productor de 

canales tv web, "Se le puede llamar televisión tradicional al contenido transmitido a través 

de cable o digital, plasmado en la pantalla de un aparato de tv conocido tradicionalmente 

y tv web a lo producido y plasmado en plataformas web digitales". (Comunicación 

personal, 10 de octubre de 2017). 

Por lo cual, se puede decir que en la actualidad la forma de consumo de la televisión 

tradicional, junto con la que se consume a través de la red ha comenzado a despertar 

algún interés de valor y que llama la atención del cómo el telespectador ante las dos 

propuestas puede comenzar a migrar a espacios digitales y no quedarse solo con el 

tradicional. En la actualidad pese a que la televisión tradicional es importante, las 

plataformas digitales están tomando auge y relevancia como medios de comunicación en 

una forma acelerada, convirtiéndose en una propuesta de contenido diario, diferente y 

entretenido, ejemplo de esto puede ser youtube, una plataforma que actualmente permite 

llevar a los telespectadores propuestas innovadoras de contenido, hablarles de distinta 

forma, a veces hasta personal y directamente tal como lo afirma Notar, "Las experiencias 

recientes nos hablan de esto: la realidad y lo virtual (o de las pantallas) se mezclan y 

resignifican. Una necesita de las experiencias de la otra para satisfacer a este espectador 

que está naciendo" (2017, p. 25). Asimismo, también se puede ir conociendo otros 

medios independientes que hacen una propuesta de Tv Web, estos siendo únicos y 

hablándoles de una forma diferente a sus públicos, así como la existencia de otros 

canales de contenido multiusuario como lo puede ser Netflix o Bling.  

La producción de televisión tradicional cuenta con aspectos que en definitiva son más 

complejos para obtener el producto final que va desde requerimientos técnicos 
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específicos hasta un personal más amplio para cubrir todas las áreas de la misma, con el 

fin de lograr que el producto final cumpla con estándares de calidad. En la producción de 

Tv Web también es importante la calidad, sin embargo al tener en cuenta que no se 

necesita una infraestructura grande en tamaño, se toma como beneficio que la Tv Web 

puede tener los mismos estándares de calidad pero con un equipo técnico y recurso 

humano más reducido.  

En un mundo actual donde el consumismo cada día está más presente, al no tener la 

necesidad de algo, éste se encarga de crear una necesidad, es por ello, que si bien la 

televisión tradicional sigue cautivando a un público por la magia del vivo o de un público 

adulto mayor, la televisión Web cada día gana más audiencia porque hay más oferta y al 

tener más oferta hay mayor demanda y a mayor demanda mayor tráfico para la Tv Web y 

más oportunidades de negocio, caso contrario de lo que sucede en la televisión 

tradicional, como afirma Jenkins, "Las nuevas tecnologías mediáticas han hecho posible 

que el mismo contenido fluya por canales muy diferentes y asuma formas muy diversas 

en el punto de recepción" (2008, p. 22).  

El aspecto transmedia es importante para ambos tipos de producciones, tanto como para 

la televisión tradicional como para la televisión Web, pero antes se definirá este término 

con base en la teoría del libro de Jenkis, "podemos considerar transmedia aquellos 

relatos interrelacionados que están desarrollados en múltiples plataformas (...)" (2008, 

p.67), continuando con el desarrollo se puede mencionar que ahora al momento de crear 

un programa diseñado para lo tradicional se toma en cuenta que éste mismo pueda 

acoplarse a formatos digitales para así aumentar la rentabilidad del producto y que la 

audiencia cautiva en lo tradicional se pueda sumar a lo Web con el mismo producto pero 

con diferentes características, tal es el caso de los finales alternos de una telenovela, los 

cuales pueden ser vistos y votados en la web. Jeffree Carvajal, productor de televisión en 

Guatemala, afirma lo siguiente, "La producción de la Tv Web se simplifica, el claro 

ejemplo es el de los youtubers, los cuales empezaron con videos en sus canales Web y 
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ellos eran los escritores, directores, productores, editores y protagonistas de su mismo 

proyecto" (Comunicación personal, 01 de octubre de 2017). Por lo cual se puede decir 

que estos, asumen el rol de 5 en 1. Ahora bien, si se piensa en una producción para 

televisión, el trabajo puede ser más complejo pensando que debe haber un camarógrafo, 

un presentador, un productor, para poder sacar en adelante el proyecto, el trabajo es más 

arduo en el sentido de responsabilidades y necesidad de cada rol. 

 

1.2 Migración de televisión tradicional a la Tv Web 
 
La televisión tradicional sigue siendo parte de la rutina del ser humano, la rutina que 

consiste en encender la televisión y pasar varios minutos haciendo zapping hasta que 

encuentre el programa o contenido que haga detenerse por un tiempo y ver un programa. 

Las transformaciones y hábitos de consumo están presentes fuera y dentro de la pantalla, 

pero repercutiendo en la misma.  

También existe una realidad paralela en este mundo actual y es que los públicos están 

buscando nuevos contenidos y nuevas formas de entretención, en donde se puede decir, 

que el proceso de migración es un poco lento pese  a la costumbre que se ha aprendido 

como seres humanos, ya que se puede encontrar un grupo de personas que están 

desistiendo de la televisión tradicional y han comenzado a migrar a conocer y quedarse 

en contenidos diferentes como lo pueden ser propuestos en la Tv Web o más bien dicho 

en la red. Por ejemplo. hay estudios que revelan que los telespectadores no solo 

consumen televisión tradicional, sino también online, por lo tanto, quiere decir que ha 

aumentado su consumo total de ver televisión, esto por añadir a su vida el internet. Pero 

es un hecho como la incursión del internet en el consumo diario de los usuarios se ha 

tenido que ir reinventando cada día para crear así, nuevos giros de negocio. 

      En el clima de cambio, el esquema es volátil, ya que los mercados a mediano o 
 largo  plazo tendrán otros desafíos para modelos de negocio, e incluso otros 
 modelos se podrían reformar de acuerdo a las necesidades de los consumidores 
 de la mitad del siglo XXI. (Rivera y Méndez, 2017, p.76) 
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Por lo que se puede decir que la tv Web es parte de esa plataforma que puede venir a 

cambiar la forma de comunicación o de llegar a los diferentes públicos y ser ese medio 

innovador el cual se quede y releve a la televisión tradicional, ya que también el tema de 

la movilidad es algo que desde ya está siendo parte de ese empuje, que los seres 

humanos migren a éstas plataformas digitales, por decir, el estar en cualquier sitio y 

consumir contenidos audiovisuales en dispositivos móviles yendo más allá de las redes 

sociales, sino también otro tipo de contenidos digitales como videos, transmisiones en 

vivo, etcétera. Y es la rapidez y movilidad de la información, así como, el contenido de 

interés, él que motiva a un usuario a estar conectado a una plataforma digital para 

consumir cuando y como quiera.  

En cambio, en la televisión tradicional existe una grilla de programación, en donde un 

programa lo transmiten a una hora definida, si el telespectador no lo puede ver, 

simplemente se perdió el programa, sin embargo, con el acceso a internet, tiene la 

posibilidad de consumir el mismo programa en un lugar y hora diferente. Es esa 

liberación de atadura a un horario determinado, el que puede estar estimulando a los 

usuarios a concentrar su atención de los programas de interés en las plataformas Web, 

como lo afirma Notar, "Y las preferencias de la audiencia actual están directamente 

vinculadas con los estímulos de sus vivencias cotidianas y su autorreferencialidad (...)" 

(2007, p. 25).   

Este perfil de las nuevas audiencias, también los convierte ya no solo como 

consumidores pasivos, sino pasan a ser consumidores activos, como protagonistas del 

contenido en cuanto a la toma de decisiones de cómo y cuándo ver lo deseado. 

Entonces, se puede decir que de telespectador pasa a ser un espectador más 

participante por el hecho de consumir en otro tipo de pantallas, ya no es frente a la 

televisión por más que se esté viendo un programa transmitido y diseñado para el mismo. 

Parte de esta migración de televisión tradicional a la Web también está vinculada a que el 

propio usuario diseña su grilla de programación, incluso consumiendo todo un programa 
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o serie en un fin de semana, mientras que, por ejemplo, en la televisión tradicional  un 

producto puede estar posicionado por más de tres meses y el telespectador lo vio a lo 

largo de ese tiempo. Al encontrar un mayor beneficio en otra plataforma, es entendible 

que un usuario, poco a poco, vaya cambiando sus hábitos y se sienta cómodo con algo 

que a su parecer se acopla a su estilo de vida y no él acoplándose a lo que le imponen. 

El aspecto de poder ver un programa deseado desde una computadora o  un celular 

permiten también que un usuario ya no se preocupe por encender la tv para buscar algo 

de su interés, disminuyendo así el consumo de lo que hoy se conoce como televisión 

tradicional. Dentro de un marco de aspectos en cuanto a la Tv Web es ese abanico 

amplio en selección dentro de todos los géneros existentes como ficción, deportes, 

informativo, reality show, etc. Al pensar en migración, también se debe tener presente el 

contexto en el cual sucede esta situación, los usuarios de la Web cada día se vuelven 

más exigentes en cuanto a calidad y diversidad del contenido, teniendo mayor decisión 

en su consumo, como menciona Jenkins "(...)la convergencia mediática está 

reconfigurando la relación entre productores y consumidores de los medios." (2008, p. 

30).  

En la actualidad los usuarios ya no tienen que esperar a que llegue la hora de transmisión 

para que vean algo que les gusta, ahora en la Web, si no les gusta el contenido, en 

menos de un minuto pueden cambiar y empezar a consumir algo más y acoplado a su 

gusto específicamente. Este es un factor importante para ambas plataformas, porque el 

nivel de competitividad aumenta. Cada día los grupos de segmentación también están 

más definidos, por ejemplo, ya no sé piensa en grupos grandes como hombres y mujeres 

en un rango de edad, ahora las plataformas Web también llegan a esos nichos de 

mercado sumando los gustos relacionados más a su estilo de vida, siendo el tiempo en 

donde piensan también en el contenido de producción como una experiencia y no solo 

como un consumo.  
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1.3 Factores entre la Televisión tradicional y la Tv Web 
 
La diversidad de contenidos audiovisuales puede ser el principal factor de competencia 

para la televisión tradicional, puesto que los usuarios ya no están dispuestos a consumir 

lo que se les impone o ver algo porque es lo único que hay. Si bien la televisión 

tradicional tiene canales con géneros específicos para diferentes nichos de mercado, en 

muchos casos los episodios son repetidos más la tanda publicitaria, provocando que el 

telespectador decida empezar con el zapping y así va perdiendo el interés en el producto, 

esto es lo que no sucede en la Web, el usuario puede buscar siempre algo nuevo y 

romper con el ciclo de repetición. El zapping también tiene influencia al momento de los 

horarios estipulados por la programación, ya que en algunas ocasiones las emisiones se 

retrasan y si no se cumple con el usuario, éste cambia de canal o se pasa a otra 

plataforma. 

            La guerra de horarios instala con más fuerza el hábito del zapping, ya que el          
televidente al no saber a ciencia cierta en qué horarios comienza un programa 
empieza a pasear por la pantalla. Se acostumbra a no creer en los horarios 
prometidos.  (Di Guglielmo, 2010, p. 31) 

 
Dentro de la Tv Web también se puede mencionar la ausencia de la tanda publicitaria, si 

bien existe, no llega a ser tan invasiva y larga. La venta de publicidad es la principal 

fuente de ingreso para la televisión tradicional, por ello, es que su presencia es definitiva 

en todos los programas producidos, y esos cortes también distraen y hacen perder el 

interés del usuario. En la televisión Web, en la mayoría de ocasiones no existe tal 

situación, se puede ver todo una temporada de una serie Web sin necesidad que se 

hagan cortes interrumpiendo la atención del usuario y permitiéndole consumir todo lo que 

quiera, sin sufrir suspensiones en sus contenidos. Por la conectividad e interactividad de 

parte del usuario, se genera una mayor ansiedad en terminar de consumir un producto en 

el menor tiempo posible, cuando por ejemplo, se ve una temporada de 20 capítulos en un 

fin de semana, caso que en la televisión tradicional no se podría hacer. Este caso 

también se puede clasificar como otro atributo del porqué existe una migración de lo 

tradicional a lo Web, es esa oportunidad de consumir algo ilimitadamente sin que alguien 
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externo imponga cortes y horarios. Si bien, se piensa que la televisión tradicional nunca 

desaparecerá como tal, es importante tener en cuenta que la manera de contar historias 

cambia, así como su plataforma de transmisión, tal como lo dice Jenkins, "Sin embargo, 

la historia nos enseña que los viejos medios nunca mueren, y ni siquiera se desvanecen. 

Lo que muere son simplemente las herramientas que utilizamos para acceder al 

contenido de los medios", (2008, p. 24).  

Adicional a las ventajas de la Televisión Web y su amplia oferta de contenidos 

audiovisuales, también está la oportunidad que diferentes plataformas están ofreciendo 

para ver transmisiones de grandes eventualidades totalmente en vivo, ya no precisa que 

el usuario esté sentado en algún lugar frente a la televisión para poder sintonizar la final 

de una liga de fútbol o la entrega de grandes premios.  

Jeffree Carvajal comenta, "la transición de una plataforma a otra por parte de un usuario 

está relacionada con los tiempos y durabilidad de un programa, sabiendo que tendrán la 

oportunidad de consumir todo un programa en la web" (Comunicación personal, 01 de 

octubre de 2017), a lo cual se puede comentar que en esencia, es la permanencia de los 

programas en la Web, lo que genera también mayor fidelidad por parte del espectador, 

pues tiene la seguridad que aunque tenga que seguir viendo el programa otro día, podrá 

empezar desde donde se quedó. La televisión sirve para informar y entretener, tal como 

lo afirma Sánchez, "Sin duda que la televisión es un invento fantástico, que a parte de 

entretener y divertir, sirve para informar e instruir." (2001, p.82) con base en eso se 

desarrollan los programas y los contenidos, para ello se debe tener conocimiento de la 

audiencia general de un canal y el público objetivo para cada programa, ahora con las 

multiplataformas se trata de abarcar cada vez más, cualquier espacio en donde esté 

ubicado dicho público. La situación no consiste únicamente pensar solo en lo que se 

transmitirá por televisión tradicional, sino también en colocar avances en la web, con tal 

que el usuario siempre encuentre contenido de su programa favorito en cualquier lado 

donde su atención se encuentre.  
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Con base en la bibliografía consultada y expuesta a lo largo del trabajo se puede 

mencionar que un factor determinante que vuelve a la televisión tradicional el mayor 

referente para los espectadores es el tema de las grabaciones en vivo, porque si bien 

muchos de los contenidos se pueden encontrar en la Web, es la televisión en donde 

existe mayor seguridad de que pasen los acontecimientos importantes y es ese momento 

que los usuarios siguen apreciando la televisión como plataforma audiovisual. Aunque 

luego sepan que si se lo pierden o quieren repetir algún momento pueden ir a la Web y 

encontrarlo nuevamente. El mismo caso es para la televisión Web, solo que su 

permanencia del mensaje es constante ya que el usuario consume el programa y sigue 

observando los promocionales o finales alternos en la misma Web, es decir, encuentra 

todo en la misma plataforma. Sin embargo, es un hecho que la tecnología y la inclusión 

de la misma en la televisión aumenta cada día más el poder de decisión para el usuario, 

como lo expresa Di Guglielmo, "La conclusión es simple: cuanto más acceso a la 

tecnología, más individualismo en la elección de los contenidos" (2010, p. 124). En 

internet si bien existe la posibilidad de una amplia selección de contenidos, al igual que 

en la televisión tradicional, este permite que el usuario vea sin restricción de tiempo ya 

que lo subido a la plataforma se queda allí, pero en la televisión tradicional no puede ser 

de esa manera ya que no puede consumir dos programas que estén al mismo tiempo y 

ver uno y luego el otro, si se lo perdió tendrá que esperar a la repetición, si lo hubiese, 

como lo afirma el siguiente comunicólogo y sociólogo. 

 Por más opciones que se tengan en el televisor, la realidad es que la mayoría de 
 la gente no ve habitualmente más que entre 10 y 15 señales con cierta 
 regularidad. Es lógico porque nadie puede retener en la memoria tantas 
 programaciones como ofrece la televisión hoy en día (...). 
 (Di Guglielmo, 2010, p. 125) 
 
Un telespectador se puede sentir atraído al encontrar un espacio en el cual se suplen 

todas sus necesidad y se acople a su estilo de vida, no se vende un producto, se piensa 

en vender una experiencia y esto es lo que crea una fidelidad constante respecto del 

usuario con el programa.Tanto en la televisión tradicional como en la plataforma Web los 
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telespectadores se pueden llegar a convertir en fans y así crear toda una cultura de 

comunicación. Esto llega a ser un factor importante dentro de una producción 

independientemente de la plataforma. Se hace el trabajo con la visión de poder acaparar 

a los usuarios en toda la expresión de la palabra; en su mente, sus sentimientos y 

acciones. No se puede pensar en ninguna producción sin antes pensar en los usuarios, 

ya que son éstos los que consumen y aceptan los productos, dándoles la posibilidad de 

una permanencia en su canal de transmisión. 

Un tema importante a considerar, es que el tipo de contenidos cambiaron en función de la 

plataforma en la cual se proyectan. Un programa para televisión tiene una estructura 

diferente a la de un programa para Web, esto porque cada plataforma le propone algo 

diferente al usuario y éste ya sabe cuál es la dinámica según donde consuma su 

contenido de preferencia. El consumo de televisión Web es una tendencia la cual rompe 

con barreras en todo ámbito de la palabra, desde las físicas hasta las psicológicas, pero 

sobre todo en la tendencia económica y como esto repercute en las actitudes y 

exigencias de los consumidores, reconociendo que tienen la potestad de poder exigir 

puesto que la oferta es grande y atractiva para ellos, tal como lo comenta Jenkins, "Las 

tendencias económicas que favorecen los conglomerados mediáticos horizontalmente 

integrados fomentan el flujo de imágenes, ideas y narraciones a través de múltiples 

canales mediáticos y demandan tipos más activos de espectadores", (2009, p. 163).  

Otro factor imprescindible para la producción y generación de contenidos en cualquiera 

de las dos plataformas, televisión tradicional o Web, es la figura del productor, siendo 

este la materia prima que se necesita para llevar a cabo toda la puesta audiovisual. Su 

trabajo está presente desde la concepción de la idea hasta la realización y entrega final 

del producto como tal, acá se puede ver que no importará la plataforma, siempre se 

necesitará de un productor para llevar a puesta un producto adecuado y funcional para 

hacer lo que en mayoría de veces se busca que es el difundir algo con propósito ya sea 

personal o económico. Antes, en la televisión tradicional donde aún no existía el internet, 
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el modelo de comunicación se desarrollaba entre el emisor, medio y receptor como un 

ciclo único y cerrado.  

El emisor era el programa de televisión, el medio la televisión y el receptor el 

telespectador, ahora ya no es más ese modelo direccional, sino más bien bidireccional, 

en donde desde el primero momento que un programa se emite ya hay una opinión 

respecto del mismo por medio de la Web, y con una constante retroalimentación del 

mismo programa como tal. Es así como los telespectadores pasaron de cumplir un rol 

pasivo a uno activo con una constante interacción entre el programa y él, brindándole una 

especie de potestad para convertirse en un director de contenidos. 

Por último, un factor compartido en ambos tipos de producciones que dan un parámetro 

de la aceptación del producto respecto a los consumidores es el tema del rating, el cual 

resulta ineludible para demostrar el éxito de la puesta audiovisual y así seguir 

construyendo el camino adecuado para la misma en pro de la constante fidelización del 

público objetivo. 

 

1.4 Rating en Televisión tradicional y Tv Web 
 
Bernal Díaz, Gerente Comercial de IBOPE en Guatemala afirma que, "el rating de la 

televisión tradicional es ese indicador que muestra la cantidad de público que consumió 

un programa de televisión, permitiendo posicionar a un canal y a sus productos." 

(Comunicación personal, 12 de septiembre de 2017). El rating también permite que un 

canal pueda utilizar esos números para luego comercializar la tanda publicitaria. La 

metodología de medición del rating se da de dos maneras: con los aparatos llamados 

people meters y los cuadernillos. La primera consiste en unos aparatos colocados en las 

televisiones de ciertos hogares y hace la medición de lo que se ve, y la segunda, la de 

cuadernillos, es cuando se recopilan los datos de manera manual. Y para saber cuánto 

es un punto de rating en sí, la productora en televisión Notar, lo explica así, "Un punto de 

rating representa el 1% del target elegido". (2017, p. 40). El rating de la televisión 
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tradicional es el que permite que un canal o una televisora pueda fijar su tarifas ante los 

clientes que pautan y es aquí el momento en que, por ejemplo, un planner de medios se 

encarga de entender cuál es la audiencia desmembrando todas esas características 

lógicas.  

Si bien es cierto que desde hace más de cincuenta años, cuando Nielsen comenzó a 

medir las audiencias de televisión eran unas definidas, en el presente se puede observar 

cómo estas han ido evolucionado y cambiado, desde costumbres hasta las formas de 

pensar. Entonces, lo cierto es, que los consumidores han cambiado, así como la 

tecnología sigue en una constante evolución, por ello, la televisión tradicional tiene que ir 

probando nuevas formas de atraer a los espectadores y conocer cómo son, qué buscan y 

cómo lo quieren. Es importante mencionar que el rating es ese indicador tan importante 

que determina la presencia de un programa en un canal de televisión.  Ante este mercado 

de lo tradicional, no se puede desligar ese nuevo mercado digital que se encuentra 

latente en la actualidad y que llegó para quedarse, como lo afirman los siguientes 

autores. 

Con el boom de los medios sociales, la cara de la moneda cambió: se incrementó 
tanto la demanda de los usuarios que las empresas quedaron rezagadas. De ahí 
que los cibernautas comenzaron a crear, comprar, o trabajar con quien estuviese 
disponible dentro de la web, tendencia que seguirá en los próximos años.  
(Rivera y Méndez, 2017, p.24). 

 

IBOPE es el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, el cual a través de su 

tecnología determina la cantidad de público que está visualizando un programa o 

contenido audiovisual de televisión en tiempo real. El Instituto cuenta con una tecnología 

llamada people meters, la cual son unos aparatos colocados en la televisión de familias 

seleccionadas, dichas familias son la muestra que se utiliza como el universo de 

muestreo para determinar los puntos del rating, tal como lo afirma el estudio de 

Fundación Telefónica, "Ibope es el mayor proveedor de datos de medios. La audiencia de 

televisión la mide con audímetros instalados en 724 hogares." (2007, p.387) Esta 

tecnología contabiliza lo que se ve, cuánto tiempo y quién, esto es posible por un control 
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remoto el cual se programa en función de la cantidad de personas que viven en un hogar. 

El proceso consiste en que cada vez que un integrante enciende la televisión debe 

seleccionar el botón asignado, ya que ese mismo tiene todo el perfil del telespectador del 

momento. Esto permite que la señal perciba qué tipo de perfil está actualmente viendo la 

televisión y así realizar el cruce de datos. La información consiste en la edad, sexo, nivel 

socioeconómico, y ubicación demográfica. 

IBOPE también es un servicio contratado por los canales de televisión pues así conocen 

el desempeño de sus programas y el rendimiento de la competencia. Otro servicio que 

ofrecen es el de minuto a minuto, y este es una plataforma en la cual tienen acceso los 

canales de televisión en el cual pueden ir conociendo en tiempo real cómo está el 

rendimiento del programa y también frente a su competencia. El minuto a minuto es un 

programa utilizado, en su mayoría de veces, por el productor y director del canal, en el 

cual se apoyan para que su programa siempre esté por encima del otro.  

Como indica Bernal Díaz, "con esto se puede dar un indicador que los programas de 

televisión funcionan en una manera y tiempo directo según lo que dice el rating" 

(Comunicación personal, 12 de septiembre de 2017). Es decir, si en un momento dado el 

programa está bajando en el indicador, el productor y director buscan la manera de 

cambiar la estructura de la escaleta previamente definida, con tal de asegurar que el 

público regresa o en su defecto que permanezca consumiendo el contenido.  

Por ello, como se ha comentado anteriormente, posiblemente el mercado de la televisión 

tradicional se quede por largo tiempo en el universo, pero no se puede separar de que 

existe una nueva realidad en donde un nuevo mercado esta migrando a una plataforma, a 

la cual se le llama el mundo digital. El rating en ambas plataformas, televisión tradicional 

y Web, es el indicador número que refleja el desempeño de una producción. Pero 

entendiendo que existen otras ofertas en la plataforma digital, las audiencias se vuelven 

más segmentadas y su consumo masivo es el que permite que el alcance y audiencia 

sea mayor en comparación a la televisión tradicional, como lo comenta Pérez del Campo, 
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"Aquí se consigue una audiencia segmentada, a priori, interesada en el producto, vale 

decir: un cliente potencial." (2002, p.182), puesto que un programa en la Web puede ser 

visto de continente a continente, tal es el caso de las series con mayor éxito en el canal 

Web Netflix, el cual hace estrenos mundiales con más de un millón de reproducciones. 

En el mundo digital el rating se puede medir a través de las reproducciones, las veces 

que se comparte un vídeo o el canal, dependiendo de la plataforma, y la cantidad de me 

gusta que recibe. Estos niveles de alcance depende de la viralidad de cada canal Web y 

su forma de distribución en la plataforma digital, contando las visualizaciones en tiempo 

real. 

Bernal Díaz defiende que "esto es parte del nuevo mundo que hoy se está conociendo, y 

ahí se observa como de otra forma las audiencias se están comportando, este mundo 

cibernético muestra una realidad más fidedigna de cómo es consumido el producto" 

(Comunicación personal, 12 de septiembre de 2017). Indicando esto cuáles son los 

gustos reales, qué tipo de contenido prefieren, en qué horario navega más o menos en el 

internet  y es así qué permite que la información del rating sea más precisa dando un 

número que sirve como determinación de éxito o fracaso del formato en sí.  

En la plataforma digital, la rentabilidad de un programa o canal Web que se mide con el 

rating, permite que se comercialice también con la venta de pauta dentro de la Web, pero 

sin invadir de la misma manera que la televisión tradicional, por ejemplo, el programa 

Partner, que es aquel agente en youtube que reparte las ganancias para aquellos 

creadores de contenido que desarrollan sus propios canales en donde transmiten el 

contenido, tiene un sistema de medición de audiencia lo más transparente posible. 

(...) De esta manera Google reparte los ingresos publicitarios generados por los 
anuncios entre ellos y el canal que los muestra. Ahora mismo el creador se lleva 
el 55% de los ingresos generados, aunque si perteneces a una network, esta es la 
encargada de repartir esta porción entre ellos y tú, según estipule el contrato. 
(Viana, 2016, p. 23). 
 

Otro aspecto a tomar en cuenta en el rating Web, es el comportamiento de la audiencia 

con referencia a los comentarios que hacen en la Web, puesto que se pueden crear 
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tendencias en las redes sociales, las cuales consisten en esos temas donde una masa 

está comentando y compartiendo su opinión dentro de las diferentes plataformas de 

redes sociales y lo hace viral.  

Actualmente varios programas están adoptando nuevos tipos de mediciones, tal es el 

caso de los programas en vivo donde cuentan la cantidad de menciones con un hashtag 

y lo utilizan como base para la determinación de saber si el contenido está gustando o no, 

y ver la exposición e incidencia del mismo, asegurando que si un tema se convierte en 

tendencia es una señal que el programa está teniendo un alto porcentaje de aceptación 

por parte del público, sin embargo puede ser que un mismo contenido sea comentado 

una infinidad de veces por la misma persona, entonces no significa que sean varias 

personas que lo ven, sino solo una que difunde el contenido. En la Web los usuarios 

tienen una libertad absoluta para estar donde quieran estar y el tiempo que quieran, 

consumir contenidos sin ningún tipo de restricción, porque están en su propio espacio, 

donde son dueños en su totalidad y capaces de satisfacer sus necesidad al ritmo y estilo 

que quieran, y es que este ciberespacio ha roto con normas básicas desde la 

comunicación hasta la interacción humana, como lo comenta Levis, "Los sistemas de 

simulación digital han abierto una nueva vía para la transgresión simbólica de las reglas", 

(199, p. 106).  

Jeffree Carvajal agumenta que "un aspecto que también está incluido en la Web, es que 

los programas o contenidos, en su mayoría, tienen la posibilidad de poder guardarse y 

volverlos a ver o en su defecto compartirlos con alguien más" (Comunicación personal, 01 

de octubre de 2017). Esto también podría considerarse parte del rating de un canal Web 

ya que el mismo producto como tal sigue llegando a más público. La incursión de la 

televisión tradicional a las plataformas digitales está revolucionando los sistemas de 

medición tradicionales, puesto que no existe realmente un parámetro avalado académica 

e institucionalmente en donde se pueda asegurar en su totalidad, que los botones de me 

gusta, menciones y hashtags son criterios definitivos que indican el éxito de un programa 
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o contenido audiovisual. Si bien lógicamente se podría decir que a mayor contenido con 

me gusta y compartidos está siendo exitoso, no hay un sistema de evaluación certificado 

que pueda asegurar el éxito como lo hace IBOPE con la medición del rating en televisión 

tradicional.  

En conclusión, la producción de televisión tradicional y Web comparten una gran variedad 

de aspectos que son imprescindibles para la realización de un contenido audiovisual, si 

bien anteriormente la televisión tradicional no tenía ningún competidor de manera directa, 

hoy por hoy la competencia está de una forma directa e indirecta. Y para ambos tipos de 

producciones la competencia está en cualquier contenido audiovisual que robe la 

atención del consumidor, es decir, no es la televisión tradicional contra la televisión Web 

directamente, sino son todos aquellos sitios, micrositios y redes sociales las cuales están 

logrando que los usuarios migren de una a otra sin importar el nivel de fidelización que 

tengan con algún programa. Por ello, en la actualidad la competencia cada día está más 

llena de responsabilidades y retos por ganar cada usuario por usuario, porque no se trata 

solo de generar y colocar contenido, sino de cumplir con las expectativas de los mismos 

puesto que el nivel de demanda es alto, porque saben que si una plataforma no tiene lo 

que están buscando pueden migrar a la otra con seguridad que allí sí lo pueden 

encontrar. Cada plataforma tiene sus ventajas y desventajas, aunque en su momento se 

piensa que la televisión tradicional puede disminuir su rentabilidad, está ha encontrado la 

manera de reinventarse no solo en el aparato tecnológico como tal sino en sus propios 

contenidos y difusión. Y esa parte de generación de contenidos, los usuarios lo están 

percibiendo y entendiendo que la dinámica es diferente en cada plataforma y qué sí y qué 

no pueden encontrar en cada una de ellas.  

En el caso de la televisión tradicional, ahora se piensa en crear un contenido que luego 

sea transversal en todas las plataformas. Ambos tipos de producción siempre velarán que 

sus contenidos estén posicionados de una manera que más allá de tener un 

posicionamiento de contenido, marca y rating, puedan cumplir con aspectos económicos 
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proporcionalmente al sentimiento y gusto de los usuarios, para que estos perciban que lo 

que ven es algo pensado y diseñado para ellos y que es toda una experiencia lo que 

están viviendo al momento de ver consumir el contenido audiovisual. 
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Capítulo 2. Canales Tv Web 

Este capítulo tiene como objetivo principal desarrollar el concepto de qué es un canal de 

televisión web. La presencia de la web es la nueva revolución de los medios de 

comunicación y la televisión es uno de los principales actores, por tal motivo se explicará 

también qué tipo de plataformas existen y dónde son transmitidos los nuevos programas 

de un canal web. Una plataforma de distribución de contenidos digitales tiene 

características básicas como la movilidad y oferta, por ello se explicará las características 

de la televisión web y cómo cada una de ellas conforman en sí al canal, convirtiéndose en 

una plataforma y distribución de contenidos para los usuarios. Por último, en un aspecto 

más técnico, se expondrá cuáles son los elementos de un canal de web, mismos que se 

vuelven imprescindibles para poder comprender y dimensionar la estructura base de la 

plataforma en sí. 

 

2.1 ¿Qué es un canal Tv Web? 

La definición de un canal de televisión web resulta ser amplia, puesto que detrás existe 

su antecesor, la televisión tradicional. Por ello para poder definir los canales de televisión 

web, se debe tener claro que es un canal de televisión tradicional. Éste es aquel que 

tiene alojado contenidos audiovisuales transmitidos por la televisión análogica y digital 

tradicional, es decir, aquellos que se visualizan en un aparato televisivo como tal o mejor 

conocido como la televisión terrestre. 

 Así, por televisión entenderemos aquí la generación, procesado, almacenamiento 
 y transmisión de imágenes, generalmente en movimiento, así como del  sonido 
 asociado a ellas y de otros datos o información adicional que puede ser 
 independiente de la imagen y del sonido, como puede ser un cuadro de teletexto, 
 información alfanumérica o gráfica relativa a la programación, etc. (Peréz y 
 Zamanillo,  2003, p.18) 
 

Las plataformas de transmisión de contenidos audiovisuales han evolucionado con el 

pasar de los años, los avances tecnológicos están permitiendo que la difusión rompa con 

barreras socioculturales. Con base en la bibliografía consultada en el libro de Notar 
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(2007), se puede decir que un canal Tv Web a través de un dispositivo tecnológico como 

computadora, teléfono o tableta, es un medio de comunicación y plataforma en la cual se 

transmite cualquier tipo de contenido audiovisual. Unificando a diferentes medios de 

comunicación como la radio y televisión tradicional, con conexión a internet de modo 

directo o por medio de wifi, tal como lo afirma Albarello, "un medio de medios que no sólo 

reúne en un único lugar a todos los medios, sino produce un contagio, una mezcla entre 

los lenguajes de cada uno de ellos" (2011, p.21). 

Los canales de televisión web se definen también por ser aquellas plataformas en las 

cuales los usuarios tienen toda la libertad de escoger qué y cuándo mirar algún contenido 

de interés. La Tv web podría aplicarse a la definición de los nuevos medios, como 

diferencia de la tradicional está que ya no existe más el término analógico, siendo 

únicamente digital, como lo comenta Manovich, "Los nuevos medios son medios 

analógicos convertidos a una representación digital. A diferencia de los medios 

analógicos, que son continuos, los medios codificados digitalmente son discretos" (2005, 

p. 96). Continuando con la definición de estos canales, se puede mencionar que estos 

permiten un acceso aleatorio en la cual en un mismo sitio los usuarios encuentran 

contenidos audiovisuales de aprendizaje o entretenimiento que específicamente les 

interese, convirtiendo esto en una acción interactiva en la cual existen diferentes caminos 

para el usuario en donde el entretenimiento y aprendizaje está en función de sus gustos y 

no viceversa. Jeffree Carvajal define a los canales web como "en esencia que es un canal 

web se puede decir que es una plataforma de acceso directo en el cual los usuarios 

acceden a él conociendo que podrán elegir su programación". (Comunicación personal, 

01 de octubre de 2017). El surgimiento de las nuevas tecnologías permiten que la 

difusión de contenidos audiovisuales tengan un alcance masivo, logrando que un 

contenido pueda ser visto en simultáneo de continente a continente, abriendo las puertas 

al acceso de información y entretenimiento. El posicionamiento de este tipo de canales 

toma un papel más relevante en el día a día por la misma migración de usuarios de lo 
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tradicional a lo digital pero también que los propios canales de televisión tradicional están 

accionando, es decir, conociendo los nuevos modelos de consumo, estos aplican sus 

contenidos a formatos web, colocando en las páginas web de los canales como tal dos 

tipos de contenidos: los que transmiten en la televisión tradicional y contenidos diseñados 

específicamente para las plataformas digitales. 

 Desde un enfoque constructivista, los consumos y los gustos de los espectadores 
 tal como los conocíamos y los que están naciendo- se construyen, se arman, en 
 función del marco histórico que los rodea y, también y cada vez más, en 
 continua interrelación con su mundo más personal. (Notar, 2017, p. 27)  
 

La brecha que abre la comunicación digital dentro de las plataformas de televisión web 

abarcan grandes segmentos de mercado relacionados a los gustos y preferencias en 

temas de géneros televisivos como los reality shows, series de comedia de situación, 

periodísticos, entre otros. Teniendo en cuenta que un solo canal puede ofrecer múltiples 

programas, con selección a la carta siempre en función de lo que se está buscando 

directamente. Las plataformas web brindan un grado de comodidad, logrando una 

preferencia por parte de los usuarios a no sentirse con una carga de imposición a ver 

únicamente lo que hay, sino más bien a ver lo que hay porque es algo diseñado para el 

mismo, buscando dentro de sí más oferta, siempre en la línea adecuada de sus 

necesidades.  

Dentro del mundo digital, la oferta por parte de los canales de televisión web se 

incrementa de acuerdo al alto nivel de demanda por parte de los usuarios, es por ésta 

razón que la televisión tradicional, también considera como giro de negocio, el contenido 

generado para sus canales web, en este caso puede ser la página web o sus mismas 

redes sociales. Dichas plataformas abarcan, no sólo un contenido como tal, sino a través 

de una estrategia de transmedia logran posicionar el mismo contenido en múltiples 

plataformas, dando lugar a que los usuarios lleguen a un punto en donde pueden suplir 

su necesidad en diversas plataformas. Sin embargo, el canal de televisión web es por 

esencia aquel en el que un usuario puede ver de manera directa su programa conectados 
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a internet. Considerando un programa que brinda una vista completa y no como sucede 

en las redes sociales donde solo se puede ver un resumen o adelanto de todo el 

programa como en la mayoría de casos, tal como define Jenkins "Decide qué, cuándo y 

cómo ve los medios. Es itinerante, está libre de compromisos con series concretas y va a 

donde se le antoja" (2006, p.72).  

La posibilidad de tener un acceso a un canal de televisión web, no solo le da el poder al 

usuario de elegir que ver sino de convertirse también en un director de programación, 

porque con base a su horario puede definir como distribuir los contenidos a ver. El 

proceso de selección se transforma en su totalidad en comparación a la televisión 

tradicional, donde antes el tercero, que en este caso es el telespectador, pasa a ser el 

primero, donde arma su propia grilla televisiva. La incursión de un canal web a la vida de 

un usuario tiene como característica ser una plataforma donde también se alojan los 

programas de forma permanente, es decir, el usuario tiene la seguridad que su programa 

estará allí por un tiempo definido o indefinido, teniendo la posibilidad de verlo más de una 

vez por si se lo pierde.  

Bernal Díaz relata que "esta es una situación contraria a lo tradicional, teniendo en cuenta 

que las repeticiones en los canales tradicionales se dan pocas veces, mientras que en los 

canales web puede ser la cantidad de veces que el usuario decida". (Comunicación 

personal, 12 de septiembre de 2017).  Los usuarios, aparte de consumidores toman el 

papel de prosumidores, es decir, productores de un contenido, mismo que van generando 

a través de sus redes sociales, llegando así a las plataformas de canales de tv web, 

donde ya sus ideas y comentarios son escuchados de una manera directa. Esa apertura 

al diálogo y feedback para las producciones, es una nueva posibilidad existente desde la 

incursión del mundo digital, pero con mayor importancia para los canales de televisión 

web puesto que en su mayoría tienen una sección específica para la conversación que 

provoca el contenido, como lo define Jenkins, "Los medios digitales alteran asimismo el 

alcance de la comunicación" (2006, p.169).  La televisión web también se puede definir 
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como un cajón con una selección múltiple de contenidos hechos a la medida para los 

usuarios, en donde la accesibilidad es de manera fácil e inmediata. La accesibilidad de un 

producto para los usuarios resulta determinante para el consumo del mismo, es por ello 

que las plataformas digitales brindan ese acceso a través de una acción, como un clic o 

suscripción.  

Dentro de una cultura donde la inmediatez se está convirtiendo en el nuevo estilo de vida, 

la accesibilidad es parte fundamental de este nuevo cambio, la creciente necesidad por 

consumir cada vez más marca un antecedente que ahora los usuarios ya no se sienten 

satisfechos con lo que se presenta en la televisión tradicional. Años atrás existía una 

programación fija que se debía respetar y en varios casos era inamovible, sin embargo, 

en la actualidad por los múltiples canales de comunicación y la tecnología avanzada de 

medición de rendimiento y rentabilidad de los programas, los canales se permiten quitar 

algún programa de inmediato, si éste no funciona. Un canal web permite a los 

productores el realizar productos con una segmentación más determinada, es decir, el 

internet conoce los hábitos de consumo de los usuarios, generando insights de consumo, 

de rutina y de preferencia, por lo tanto, ese estudio de mercado llega a ser más certero 

para los generadores de contenido. Como se mencionó con anterioridad, la definición de 

un canal web es amplio, se hace alusión al estilo de vida del consumidor actual, porque 

dentro de ello se puede responder a lo qué son en sí los canales digitales actuales, tal 

como lo afirma la siguiente productora de televisión y autora. 

 (...) donde se construye un consenso de época sobre los gustos, las elecciones de 
 los programas y contenidos, un consenso social de lo que mucha gente ve, 
 que nos permite comunicarnos a través de estos temas, compartir un código 
 común, vincularnos con otros, ya sea virtual o físicamente, para formar  parte de 
 un todo. (Notar, 2017, p. 49) 
  
Una plataforma digital o canal web también se puede definir como aquel espacio 

cibernético con un amplio menú, donde las opciones de contenido audiovisual son vastos 

para los gustos, contemplando que estos se puedan difundir de manera rápida, para así 

ser un producto atractivo y altamente rentable para el que está generando y produciendo 



                                                      

 
32 

dicho contenido. Las plataformas audiovisuales al ofrecer un acceso especializado para 

los clientes y al hacerlos sentir que son parte de, permiten generar un engagement 

servicio - cliente y viceversa.  El entender cómo funciona el internet es también una parte 

importante para la buena experiencia que pueden llegar a ofrecer este tipo de canales 

web. En la actualidad, el internet cumple con numerosas tareas tales como informar, 

entretener, conectar, enseñar, etc., en donde existe una estimulación sensorial en todo el 

uso de dicho instrumento, añadiendo que la televisión web solo ofrece y no impone, como 

lo comenta Albarello, "(...) la mayor libertad que supone internet como medio de 

comunicación por la posibilidad de elegir cuándo conectarse y seleccionar los contenidos 

(...)" (2011, p.52). 

Internet y sus múltiples plataformas, al romper con las barreras físicas, permite que el 

modelo de enseñanza y aprendizaje también evolucionen, dando espacio y convirtiendo a 

los canales de televisión web a ser estos nuevos dispositivos como los nuevos 

educadores de la sociedad moderna, esto está relacionado a la definición de un canal de 

televisión web porque entra en los respectivos parámetros que conforman en sí a uno 

como tal. El educarse, el poder aprender a navegar en internet y adoptar el nuevo tipo de 

lectura que presenta, es también el nuevo papel que asume el generador de contenidos y 

productor web, teniendo presente que si antes el consumo de la televisión resultaba ser 

un proceso sencillo para el telespectador porque solo consistía en encender y cambiar 

con un control, hoy en día en el internet es otro proceso. Ahora consiste en tener el 

servicio, luego cuentas activas en las diferentes plataformas de canales web, ya sea una 

red social o un canal propio en sí, seguido de saber el uso, manejo y control de búsqueda 

de cada una de esas plataformas. Por lo cual, resulta imprescindible que los canales web 

sean de uso fácil para cualquier perfil de usuario, al ser una plataforma más accesible 

permite que el producto sea algo más comercial y logre la atracción de diferentes tipos de 

usuarios, desde un niño hasta un adulto. Un canal de televisión web tiene en sí, varios 

canales mismos o programas, como se mencionó anteriormente con base en los autores 
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consultados, a mayor oferta de contenido mayor demanda, es algo que la web está 

viviendo.  

 

2.1.1 Tipos de plataformas de  canales Tv Web 

Un canal de televisión web puede tener diferentes plataformas de transmisión, a 

diferencia de la televisión tradicional y del aparato como tal, la web puede reproducir su 

señal en diferentes equipos tales como una computadora, desktop o laptop, un móvil o 

una tableta. Las transmisiones para los canales web necesitan tener una conexión a una 

red de internet para poder distribuir sus contenidos, es por ello que al mencionar las 

diferentes plataformas, se puede hablar de una personalización de los medios digitales 

para los usuarios, esto como parte de la revolución digital de los medios en sí, tal como lo 

afirma Jenkins, "Los medios digitales vendrían a <<liberarnos>> de la <<tiranía>> de los 

medios de comunicación de masas, permitiéndonos conseguir tan sólo contenidos que 

hallásemos personalmente significativos" (2008, p. 243). 

Las plataformas de transmisión pueden variar según el canal web, a pesar que, en la 

actualidad, la mayoría de dispositivos móviles pueden acceder a cualquier página de 

internet, existen ciertos portales que pueden ser vistos solo en las computadoras de 

escritorio y otros solo en los móviles. Sin embargo, actualmente, la mayoría de canales 

de televisión web, están tomando en consideración que sus plataformas cuenten con un 

diseño responsive, y con responsive nos referimos a que el diseño de la página web se 

pueda adaptar a múltiples dispositivos, como es el caso de Netflix, que tiene la capacidad 

de visualización en una televisión tradicional como en un celular smartphone, como lo 

afirman los siguientes autores consultados. 

 (...) Un diseño de site resolutivo y práctico sería un web responsive, que detecta el 
 dispositivo en el que se encuentra y es capaz de adaptarse al tamaño y 
 necesidades  del gadget para que la experiencia del usuario sea natural y fluida. 
 (Alcudía, Legorburu y Barceló, 2012, p. 335). 
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Cada plataforma cuenta con requerimientos diferentes, como las medidas de tamaño de 

visualización, el soporte digital y almacenamiento de los productos audiovisuales en sí. El 

posicionamiento de las plataformas de canales tv web varían según la manera de 

transmisión de cada uno, es decir, a través de qué plataformas están alojados los 

contenidos y se pueden visualizar a cualquier momento y por otra parte están aquellos 

que hacen transmisiones en vivo y luego comparten el video grabado dentro del sitio web. 

Las plataformas de un canal de televisión web pueden presentarse de diferentes 

maneras, una puede ser un canal donde transmite su programación en directo, es decir, 

programas en vivo desde un streaming. En la actualidad, también se están posicionado 

canales web en las redes sociales, donde a través de sus fanpages realizan 

transmisiones en vivo.  

Las redes sociales como Facebook y Periscope permiten grabar con la cámara de los 

celulares o computadoras y así transmitir un video de manera directa, compartiéndolo con 

los seguidores, posteriormente dan la opción de poder guardar dicha transmisión para 

luego seguirla compartiendo. A su vez, en facebook, nuevas fanpages están captando 

seguidores a través de la difusión de películas y series, compartiendolas de manera 

directa, es decir, una transmisión en vivo. Esto es algo que se ve le denomina triple play, 

en donde el internet, el celular y televisión se unifican para mostrar contenidos 

audiovisuales, tal como lo define Druetta, " "Triple play”, que es como ha dado en 

llamarse esta convergencia de la telefonía, Internet y TV en una sola presentación por un 

único cable, o por una sola señal (...)" (2011, p. 85). 

Para los usuarios, la accesibilidad es parte fundamental de su experiencia para con el 

canal web, es por ello que éstos están adoptando, como se mencionó anteriormente, que 

sus páginas y productor tengan la configuración de adaptabilidad, responsive. En este 

caso, es una ventaja que obtienen el utilizar las redes sociales como plataforma de 

transmisión para sus contenidos audiovisuales. Por otro lado, utilizando sitios web en 

específico se puede mencionar como el autor lo hizo anteriormente, que los dispositivos 
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móviles son los que más tráfico generan en la web y por ello las plataformas deben tener 

la adaptabilidad correcta. Las plataformas de transmisión también consideran que la 

velocidad del internet y la carga óptima del sitio web o de la aplicación debe ser la más 

rápida posible y con buena calidad, esto para que la permanencia del usuario dure la 

mayor cantidad de tiempo posible. La atención del usuario se limita cuando el contenido 

audiovisual presenta dificultades para transmitirse, como la carga lenta, la mala calidad 

de imagen y la limitación de adaptabilidad para diferentes dispositivos. 

 Una plataforma web dentro de los marcos de la web 3.0 adopta nuevas características 

de difusión para llegar a los públicos objetivos. Ésta web se caracteriza por conocer de 

mejor manera el comportamiento de los usuarios dentro de la web, dando una respuesta 

continua a los gustos y preferencia de los usuarios. El feedback constante que existe 

entre la web y usuario permite que los productores busquen la mejor plataforma para la 

transmisión de sus contenidos.  

La audiencia ya trae necesidades incorporadas al estar en la red, sin necesidad de saber 

qué buscan siempre están en búsqueda de algo, como lo afirma Notar, "La audiencia que 

ha nacido trae en su ADN la necesidad de buscar, cazar, crear, ampliar, romper o destruir 

y, por supuesto, de reapropiarse y extender los contenidos que hay en el mundo." (2017, 

p. 118).  El beneficio que brindan las nuevas plataformas de la transmisión y repetición de 

programas permite que la fidelidad de los usuarios sea permanente, es decir, hoy tienen 

la posibilidad de buscar en la web los programas ya transmitidos ya sea por medio de la 

televisión tradicional o de los canales web. La viabilidad de las plataformas web hacen 

posible que se rompa cualquier tipo de barreras comunicacionales, al punto que 

continentes se intercambien contenido y abarcar un nicho de mercado aún mayor al que 

se consideró al inicio de la idea, por lo regular en la producción de televisión se crea el 

perfil del programa con los gustos, preferencias y hábitos del grupo objetivo, sin embargo, 

la producción para la web contempla una mayor cantidad de parámetros donde aparte de 
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tener en cuenta las consideraciones antes mencionadas, también se incluyen temas 

culturales regional y mundialmente, tal como lo comenta los siguientes autores. 

 Los nuevos medios de comunicación globalizan las conversaciones cotidianas 
 cada  vez más. La interacción lingüística parece volverse siempre más fácil, ya 
 que la  distancia no juega ningún papel. Se comunica Río Gallegos a Berlín o 
 Vladivostok sin problemas. Los nuevos medios permiten la comunicación en el 
 "todo donde".  (Pfänder y Wagner, 2008, p. 7) 
 
 
2.2 Características de un canal Tv Web 

Las plataformas de transmisión web, como su nombre lo dice, transmiten de manera 

directa o indirecta los diferentes tipos de contenidos audiovisuales, el funcionamiento 

óptimo de las mismas llegan a construir una comunidad, permitiéndoles a los usuarios 

sentirse parte de algo. Por ello, como primer característica de una plataforma se puede 

mencionar que son una generadora o reproductora de contenido audiovisual para un 

público de interés determinado. Creando toda una identidad visual en la cual el usuario 

pueda acceder a ella sin complicaciones, logrando una experiencia aceptable.  

Como segunda característica se puede mencionar que las plataformas de canales tv web 

buscan un diseño de adaptabilidad y movilidad, las múltiples dispositivos exigen que la 

web pueda tener una adaptación en la cual la imagen se pueda ver con la calidad 

correspondiente y que no se pierda ningún tipo de información en la pantalla. La atención 

de los usuarios, en la actualidad, tiende a ser limitada por la cantidad de factores 

externos de su alrededor, la generación de información constante, el querer estar 

enterados de todo, la velocidad con la que avanzan las cosas, convierten al espectador 

en un recepcionista de información veloz, en donde si se presenta una falla en su 

plataforma, la reacción es una migración hacia otro contenido o en su defecto, a otra 

plataforma, y es que la movilidad es la característica que más resalta para el tema de las 

plataformas de transmisión web, tal como lo afirma Álvarez, "(…) con esa segmentación 

de contenidos se propone distribuir a los diferentes dispositivos y en todos los mercados, 

con especial atención a las demandas de movilidad." (2011, p.98).  
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La tercera característica de una plataforma web es la originalidad y presentación de sus 

productos, en donde los valores de producción tienen en consideración el 

comportamiento de la web. Dentro de la presentación de los productos se incluye el 

contenido, el casting, el decorado, la calidad creativa y técnica. Por contenido, se refiere 

a que sea algo que el público desee consumir, el casting que sean actores, 

presentadores y humoristas o lo que fuere, que se acoplen al papel y sean atractivos al 

formato y pantalla, en la parte de decorado se incluye que la estética y lugares de rodaje, 

exteriores o interiores, que sean los adecuados para construir el contexto de la mejor 

manera, y por último, la calidad creativa y técnica haciendo referencia a la creación y 

estructura del guión, el tratamiento y la puesta final en escena. Todas las características 

mencionadas son independientes al género y tipo de contenido, porque como se ha 

mencionado con anterioridad, la oferta de contenidos audiovisuales en la web es alta y el 

que mejor conserve estos aspectos, puede cautivar y atraer a la audiencia de manera 

positiva y constante, tal como lo afirman los siguientes autores.  

 El contenido es la parte fundamental del website, de él dependerá que el usuario 
 se sienta atraído hacia nuestras páginas y decida permanecer en ellas, teniendo 
 en cuenta la gran competencia que existe en la www de páginas que ofrecen 
 contenidos similares. (...) un buen contenido, permitirá que los motores  de 
 búsqueda de mayor popularidad a nuestro sitio (...). (Liberos, Núñez,   Bareño, 
 García, Guitiérrez-Ulecia, Pino, 2014, p. 68) 
 

La cuarta característica de las plataformas web es el alto nivel de alcance de las mismas. 

La trascendencia de los contenidos respecto a los usuarios es alto, esto por un tema de 

accesibilidad, sin embargo, es el alcance una característica específica puesto que no 

conoce límites físicos, llegando a cualquier tipo de público, sin importar, género, 

nacionalidad, clase social, gustos y preferencias. Los medios tradicionales como la 

prensa, radio y televisión si conocen de estos límites, por más que están reinventándose, 

es la web la única que puede llegar a tener un alcance y por ende una viralidad, muchas 

veces, incalculable. Por esta razón, se considera el alcance como una característica, 
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puesto que al momento de posicionar el producto audiovisual, se contempla como un 

factor determinante para la rentabilidad del mismo producto.  

La quinta característica a mencionar es la accesibilidad, la cual puede ser de dos tipos: la 

accesibilidad de un fácil uso y entendimiento de la plataforma y la accesibilidad por el 

tema económico. Por un uso sencillo se entiende a un proceso en el cual el usuario 

puede viajar en toda la plataforma y consumir el producto sin complicaciones, donde la 

realización de simples clics los ayuden a lograr su objetivo y que se logre ser parte de la 

transmisión como tal, como lo comenta Notar, "Hoy, a esa demanda le agregamos la 

interactividad, y lo digital. Queremos que nos escuchen, queremos ser parte de la 

transmisión misma" (2017, p. 98).  

El proceso debe ser en un par de pasos donde todo esté al alcance de su vista, que la 

búsqueda no sea rebuscada, valga la redundancia y que sea digerible para el público 

objetivo, donde la práctica y la relación constante juegan un papel fundamental. Por otro 

lado, está la accesibilidad económica, así como existen plataformas de uso gratuito, 

existen otras que son de paga, donde el nivel y calidad de contenido aumentan en pro de 

conseguir una mayor cantidad de suscripciones. En plataformas gratuitas entran las 

redes sociales tales como Facebook, Instagram, Periscope, por mencionar algunas, en 

donde cada una de ellas han desarrollado, dentro de sus plataformas, todo un sistema de 

transmisión en vivo.  

 (...) es posible gracias a que el conjunto de tecnologías que sostienen Internet 
 son  abiertas, de libre acceso y disposición, así como gratuitas. (...) una 
 decisión política  de quienes fueron creando estas tecnologías, pero también 
 una  cuestión técnica,  sobre la que descansa la posibilidad de desarrollo de 
 todo el sistema. (Aladro, y Padilla, 2015, p. 180) 
 
En sus inicios así se contempló, sin embargo, los usuarios también utilizan la herramienta 

para, aparentemente, realizar transmisiones en vivo pero en realidad son programas, 

segmentos, vídeos o películas ya grabadas. Sin embargo, son demandas que también 

son consumidas por un público de interés. Por ende, se puede decir que, por lo general, 

las plataformas de transmisión de canales web de forma gratuita son las redes sociales. 
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En donde ya el sistema de comercialización y rentabilidad para los productores y 

realizadores de la idea y del producto en sí mismo es de otra manera comparada a las 

plataformas de sistema de paga. Estas evoluciones son parte de las nuevas plataformas, 

dicho esto con fundamento en lo que afirma Notar, "Los cambios son técnicos, pero 

también estéticos y narrativos y, como vimos, se dan tanto en la distribución y el consumo 

como en la producción y oferta." (2017, p. 105). Dentro de estas plataformas también es 

importante mencionar que los hábitos y consumos de los usuarios no llegan a ser los 

mismos a los de las pagas, debido a que suelen ser transmisiones, excepto cuando son 

películas y/o series, de corto tiempo, pues si en una plataforma web generalmente la 

atención es limitada, sumarle todo un perfil de red social, incrementa la lucha por la 

captación de la atención del usuario mismo.  

Este cambio en la cultura de los usuarios, es un reto para los productores de contenido, 

debido a que deben de proveer productos que satisfagan las necesidades urgentes de los 

consumidores mismos, en donde se debe crear ofertas que estimulen el deseo a adquirir 

nuevos formatos pero sobre todas las cosas que se queden durante un largo período 

adaptados a ese estilo de vida ofrecido. Puesto que en la actualidad el tema del costo 

resulta fundamental para cualquier tipo de producción audiovisual, y conociendo el alto 

nivel de difusión que se puede lograr a través de lo digital,  éstas características son 

influyentes en su totalidad para un buen posicionamiento y atracción del público, como lo 

afirman los siguientes autores. 

 Esta realidad hace que la <<creatividad>> adquiera un gran valor en el mercado y 
 que, a punta de emprendimientos audaces y creativos que tienen un bajo costo de 
 inversión, se inicie una nueva carrera por las comunicaciones (...).  
 (Olivares, y Segura, 2016, p. 88) 
 
La comercialización y rentabilidad de los productos posicionados en las plataformas de tv 

web dependen de la cantidad de gente que los ve para así poder vender dos productos, 

uno es un tipo de membresía por consumir los productos audiovisuales y dos, a través de 

la gran cantidad de tráfico web poder ofrecer espacios publicitarios dentro del producto, 

ya sea programa en vivo, documental, serie, entre otros, pero no de la manera 
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acostumbrada visto en los medios tradicionales, como las publicidades no tradicionales, 

la interrupción de los contenidos para ofrecer algún producto como tal, sino más una 

especia de un product placement o las menciones en los créditos finales del programa, 

donde se cuida principalmente que el usuario no sienta que se entrometen con su 

producto y que la experiencia de la publicidad sea aceptada pero sin invadir. Como lo 

comentan los siguientes autores, con relación a una regla importante en la publicidad 

web. 

 Si una de las reglas de oro para la publicidad en internet es la originalidad no 
 intrusiva, esta exigencia es especialmente aplicable al canal de vídeo por 
 excelencia  en la red, en el que una audiencia muy joven busca  entretenimiento. 
 (Miranda, Olmos, Ordozoiti, y Rodríguez, 2014, p. 218) 
 

Este cambio de publicitar también se da por la forma en que los usuarios consumen 

contenidos, en donde gracias al internet, ya no se basa solo en las opiniones de los 

expertos sino que además ya todo puede ser medible y cuantificado con datos provistos 

por la audiencia misma. Jeffree Carvajal comenta que "en la actualidad, por el mismo 

acceso libre que se tiene a internet, se necesita información que sea verídica y 

comprobada con datos". (Comunicación personal, 01 de octubre de 2017). Porque si bien 

ahora se tiene el objetivo de poder llegar a audiencias más específicas para tener una 

captación óptima respecto al producto audiovisual, múltiples herramientas proveen toda 

una data de perfil del consumidor que va desde hábitos como, qué ven hasta en qué 

minuto permanecieron visualizando el contenido. Es ésta data la que también permite a 

los creadores y productores crear contenidos que vayan alineados a gustos más 

específicos en función del estudio de mercado antes realizado y con soporte en data real 

y del momento, dando un mejor posicionamiento al producto como lo afirma la siguiente 

autora. 

 Por un lado, los datos nos brindan confianza a todos, fundamentalmente porque 
 ya no se trata de basar una decisión en la opinión de un especialista, sino que 
 estamos actuando a partir de toda una tendencia cuantificable. (Notar, 2017, 
 p.147) 
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2.3 Elementos de un canal Tv Web 

Los elementos de un canal de televisión web y sus múltiples plataformas, desde un 

aspecto más técnico incluyen, fundamentalmente, acceso a internet y un dispositivo para 

transmitir ya sea computadora, celular o tablet. Estos dos elementos, como lo afirman 

expertos, son los necesarios para lograr una transmisión en una plataforma de streaming, 

en un sitio web o una red social. Luego de obtener estos elementos básicos, ya empiezan 

los requerimientos según cada producción, es decir, un aspecto técnico puede ir desde 

una cámara hasta la puesta de una pantalla chroma. Expertos en el área, como 

youtubers comentan que son pocos elementos para hacer una buena producción 

audiovisual. 

 El equipo técnico (...)1 cámara semi profesional y (al menos) 1 micrófono 
 “corbatero”  BlueTooth de buena  calidad. 1 Trípodes de escritorio o de pie. Al 
 menos 2 Softbox para instalar sobre focos de buena potencia. 1  Computadora 
 básica para editar.  Software de edición  simple. (iMovie o Windows Movie 
 Maker). (Esains, 2016, p. 94) 
 

Un canal web también puede transmitir lo mismo que se ve en la televisión tradicional y 

en tiempo real, para este caso, el requerimiento es el desarrollo del software para colocar 

dicha transmisión en la web, o conectar la transmisión a Facebook y hacer el vivo desde 

ahí.  La organización y transformación que se desarrollan en las producciones con base 

en la generación de los contenidos web van marcadas a un ritmo , que si bien no es lo 

mismo la televisión tradicional a lo web, la calidad se debe conservar. Aunque en 

principio los requerimientos técnicos, aparentemente, no son los mismos que para una 

producción televisiva en un canal como tal, algunas veces éstas llegan a ser igual o más 

grandes, tal es el caso de la plataforma de canal web, Netflix, que genera series 

originales en las cuales las producciones tienen una inversión monetaria grande y una 

necesidad técnica importante. El caso que se puede mencionar es el de la serie Sens8, 

dicha serie se rodó en más de 8 países, con actores de varios países, por ende, las 

necesidades de producción varían según cada locación y cada escena, este es un claro 

ejemplo de que por más que sea un producto web, las inversiones pueden llegar a ser 
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similares a las de los medios tradicionales o inclusive más elevadas. Sin embargo, 

expertos en producción afirman que en la actualidad es posible utilizar equipos de menor 

tamaño pero con excelente calidad. 

 A pesar de que nadie se fije en ello, la viabilidad de estos programas desde un 
 punto  de vista técnico es posible merced a la agilidad y versatilidad de las nuevas 
 cámaras de grabación, más pequeñas y funcionales que las tradicionales, 
 así como su mayor calidad en la grabación del audio. (Peralta, 2012, p.58) 
 

Por otro lado, diferentes plataformas, como Youtube, ofrecen la solución a otra necesidad 

técnica que es la parte de la post producción. Dicha página permite editar videos, de una 

manera básica, pero con la posibilidad de poder hacer cambios en ciertas imágenes y 

audios. Y es esta parte, de la producción, que también entra como parte de los elementos 

que conforman un canal web, ya que sin el tratamiento previo el producto, no se podría 

colocar y distribuir. Por otro lado, dicho elemento también está siendo suplido por los 

aparatos celulares, los cuales en la actualidad ofrecen diferentes aplicaciones como 

iMovie o Quik. Este aspecto permite que personas que no posean un conocimiento 

avanzado en la edición audiovisual, puedan hacer sus propios trabajos con una 

accesibilidad ilimitada, en donde el proceso se simplifica sin la necesidad de contar con 

grandes aparatos tecnológicos para editar. Aunque por los constantes cambios 

tecnológicos, la exigencia de una buena edición aumentan día a día como lo afirman los 

autores Hellín, Rojo, y San Nicolás, "La convergencia de los sistemas expresivos y de los 

medios y la incorporación de la interactividad, hipertextualidad y navegación crean 

nuevas necesidades de edición" (2009, p. 135). 

Los elementos de las plataformas de televisión web, como se explicó anteriormente, 

tienen una total dependencia del producto a desarrollar, tal es el caso de los materiales 

realizados por los youtubers y los contenidos por parte de los canales específicos de 

entretenimiento con géneros de ficción, comedia, suspenso, etcétera, como Netflix y Blim, 

siendo éstas nuevas plataformas fuertes competencias para la televisión tradicional como 

lo afirma Villamil, " (...) pero ninguno tuvo la expansión tan acelerada de Netflix y el 
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interés claro desafiar a las grandes cadenas y estudios cinematográficos y televisivos." 

(2017, p.58).  

En caso de los youtubers, una cámara y micrófono son sus dos elementos técnicos para 

crear un episodio, logrando cautivar a su audiencia, con una edición básica como el 

cortar, pegar y musicalizar, mientras que las plataformas dedicadas a las series, 

películas, programas web, ya el aspecto técnico aumenta, brindando más trabajo al 

equipo de producción. Concluyendo con el capítulo de canales tv web, se puede 

mencionar que estos son la nueva brecha de comunicación y fuente de trabajo para los 

actuales y nuevos productores de televisión. En donde es momento de dejar de lado el 

pensamiento que el consumir programas de televisión son momentos del día compartidos 

en familia sino que ahora cada integrante tiene acceso a una pantalla, consumiendo cada 

uno su producto, en búsqueda de lograr un híbrido entre todos. Sin embargo, la televisión 

tradicional no desaparecerá porque está en constante evolución para adaptarse a las 

plataformas y conocer a sus audiencias, lo que es notable en la actualidad es la fusión 

entre lo tradicional y web como expansión de mercado y negocio.  

 Y la televisión saldrá como vencedora porque los adelantos tecnológicos nos 
 permiten avanzar que los llamados “sep-to-box” acabarán integrándose en los 
 monitores, ofreciendo al espectador varios servicios a través de un solo aparato. 
 Es decir, se trata del triunfo de la WebTV (integración del acceso a la Red al 
 nuevo  televisor). (Pérez, 2000, p.56) 
 
Los canales de televisión web junto con sus múltiples plataformas son un nuevo modelo 

de negocio para aquellos que tengan el acceso a internet, los recursos básicos e ideas 

originales. Si bien el modelo de la televisión tradicional se mantiene en constante lucha 

para seguir a flote. El futuro apunta a que, con la integración de la web, mantendrá su 

figura y nombre, entendiendo que la televisión web tiene su razón de ser que es la 

televisión tradicional. 
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Capítulo 3. Acercamiento de un emprendimiento a la MiPyMe 

Los nuevos giros de negocio por parte de emprendedores incentivan la economía 

positivamente, no solo para la persona que emprende sino también para el lugar en 

dónde se desarrolla tal negocio. Los emprendimientos son las nuevas plataformas de 

generación de oportunidades para el micro, pequeño y mediano empresario, por tal 

motivo, en el capítulo presente se explicará qué es una MiPyMe, en modo general, para 

que el futuro emprendedor se familiarice con estos términos y potencialice su idea y 

emprendimiento. Por tal motivo también se explicará cómo estos emprendimientos se 

rigen bajo normas según en el país donde estén. Cada negocio funciona según la cultura 

social en donde se emprende, y por ello a continuación se expondrá cómo se comporta 

en el país y cuál es su desarrollo. Finalizando el capítulo presente con una breve 

construcción de información que pueda orientar al futuro emprendedor en las 

posibilidades para conseguir financiamiento económico.  

 

3.1 ¿Qué es una MiPyMe? 

MiPyMe son las siglas de Micro, Pequeña y Mediana empresa. Estás se distinguen según 

la cantidad de empleados que tenga cada una, como lo afirma Maristany, "(...) 

microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, estableciendo un límite de hasta 

10 empleados para la primera, 50 para la segunda y 250 para la tercera" (2006, p.15). 

Estos emprendimientos tienen como fundador a un empresario que a través de una 

iniciativa ponen en marcha un nuevo giro de negocio en la sociedad donde se 

desenvuelven, pueden ser servicio o productos los que se den a la venta. Como su 

nombre lo indica, estos pequeños emprendimientos surgen a través de la necesidad que 

un microempresario identifica, y logra satisfacerla al mercado con su innovación. Parte de 

la gestión comercial es cuando se comprende que es un negocio como cualquier otro, si 

bien el tamaño en bienes y empleados es menor, se comparte la visión de ser un negocio 

rentable en su vía de desarrollo y crecimiento. Una MiPyMe debe contar con una gestión 
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operacional para construir un camino sostenible financieramente hablando, con 

elementos básicos que le permitan una producción óptima, como lo define una experta en 

negocios. 

 Esto ya es gestión comercial: una metodología que le permitirá delegar la parte 
 operativa comercial a sus vendedores y concentrarse en la planificación de toma 
 de decisiones y, por sobre todo, en la visión integral del negocio. (Verna, 
 2012, o.24) 
 
Las MiPyMe dejaron de ser insignificantes para los países en vías de desarrollo puesto 

que son éstas las que estimulan la economía en una posición más acelerada generando 

un flujo de dinero de manera más tangible, su papel dejó de ser informal, procurando 

empoderar a los empresarios para darse cuenta que no importa el tamaño sino la 

actividad económica.  Estos negocios representan un alto nivel de porcentaje económico 

para los países según Maristany, "La PyMe es importante para las personas porque son 

empresas que ocupan habitualmente alrededor del 60 o 70% de la mano de obra 

disponible en los países" (2006, p.17). Este tipo de empresas son vulnerables al no tener 

muchos recursos físicos y financieros, por ello, el margen de error debe ser menor ante 

cualquier situación.  

El análisis previo toma un papel importante, en donde la competencia es el primer factor 

a explicar ya que esta es la que define y considera a los competidores potenciales, 

actuales, proveedores, productos sustitutos y clientes. En este punto es importante 

aclarar qué es un emprendedor de una PyMe, para lo cual el siguiente experto lo 

desarrolla de la siguiente manera. 

 El empresario PyMe es el primer trabajador polivalente. Urgido por una sed de 
 independencia inició un proyecto que lo convirtió en administrador, financista, 
 viajante, cobrador, comprador, perito en leyes e impuestos, y lobbysta. (Cleri, 
 2007,  p.78). 
 
Con la presente definición, se puede decir que esta nueva cultura de empresarios 

desarrolla una visión que los lleva a crear un nuevo giro de negocio siendo él mismo el 

que cumple con varios roles dentro de la empresa misma. Al iniciar un proyecto de 

cualquier envergadura, es el emprendedor el principal tomador de decisiones que su 
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mismo proyecto demandase. Parte de la economía informal proviene de los pequeños 

emprendimientos que con pocos recursos logran posicionarse económicamente y generar 

oportunidad de empleo para ellos mismos y terceros. Al iniciar los emprendimientos y en 

el desarrollo de los mismos, la toma de decisiones es constante, y cada una que se tome 

afectará positiva o negativamente y de manera directa al negocio mismo, por ello, se 

considera que toda decisión esté acompañada de un análisis, como lo comentan los 

expertos a continuación.  

 La realización de cualquier actividad implica tomar decisiones para elegir entre las 
 distintas alternativas respecto al cómo, quién, dónde y cuándo debe hacerse. Así, 
 podemos decir que todo individuo está constantemente sometido a procesos de 
 elección entre alternativas. (Blanco, Paz, y Fernández, 2004, p. 2) 
 
José Castillo, Gerente general de la empresa Logística S,A., en Guatemala comenta que 

"el crecimiento de un emprendimiento tiene diferentes variables, en las cuales también se 

analiza el entorno externo e interno, puesto que el hacer un análisis previo, le permite al 

emprendedor conocer sus ventajas y desventajas en el mercado" (Comunicación 

personal, 10 de octubre de 2017). Las condiciones sociales en donde cada una se 

desarrolla son diferentes y tienen un alto nivel de influencia respecto a su crecimiento, 

desde las políticas de apoyo, como las del tratado de comercio interno y externo. Cada 

país se rige bajo ciertas políticas de fiscalización y contribución tributaria las cuales son 

lineamientos que deben seguir los empresarios emergentes para poder tener un 

crecimiento sin ningún tipo de impedimento legal. 

El uso de la tecnología adecuada para el mercado y actividad que se está iniciando es un 

aspecto fundamental porque es un recurso indispensable y puede implicar un alto costo. 

Aspectos básicos de la competencia está la capacidad de contar con los recursos iguales 

o mayores a los de ésta para posicionarse dentro del mercado. Estas MiPyMe´s o 

PyMe´s nacen con el objetivo de abarcar un nicho de mercado en el cual detectan una 

necesidad, y con base a su conocimiento y/o experiencia pueden suplir. Los 

emprendimientos se enfrentan al desafío que entran a competir al mercado frente 
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actuales negocios que ya están posicionados, lo cual los obstáculos se acrecientan 

constantemente.  

Otro tipo de factores que repercuten sobre en las PyMes son los genéricos, siendo éstos 

los económicos, políticos, tecnológicos, legales, sociales, entre otros, los cuales son de 

gran incidencia para el desarrollo del mismo, por ello la importancia del análisis como se 

mencionó anteriormente y afirmado por Menguzzato y Renau, expertos en negocios, "(...) 

las empresas tienen que proveerse de información para analizar su significado particular 

en el sector donde radican, siendo el impacto diferente en función de sus propias 

características. (1991, p. 38)". Los emprendedores aparte de conocer completamente su 

producto o servicio, también deben de darle la misma importancia de conocer el nivel 

sociocultural en el cual se desarrollan, reconociendo que es un pilar fundamental para el 

crecimiento de su negocio.  

Como empresarios el tener en claro objetivamente las capacidades y recursos físicos, y 

humanos con los que se cuentan, permiten manejar la empresa en nacimiento de mejor 

manera, como lo fundamenta el siguiente experto. 

 En definitiva, se trata de actividades, recursos, conocimientos, aptitudes o 
 capacidad  de razonamiento, que la empresa maneja de manera competente, o 
 le conviene  desarrollar, porque puede generarse valor sobre ellos para 
 diferenciarse de los  competidores. (Gómez, 1997, p.98) 
 

Continuando con la afirmación del experto, se puede decir que cada empresario debe ser 

competente ante sus talentos y recursos para sacar el máximo beneficio de todos los 

recursos y así posicionar el emprendimiento en pro de un crecimiento en todas las vías 

posibles. Siendo una etapa importante para la gestión financiera de la empresa puesto 

que el sobrevalorar o sobreestimar cualquier aspecto, puede repercutir de manera 

negativa para el negocio. Las primeras instancias son las más delicadas para ellos ya 

que cualquier error puede costarles toda la inversión económica, de tiempo y humana. La 

competitividad debe trabajar paralelamente a la capacidad de todos los actores 

involucrados, donde cada uno pueda aportar desde su área de conocimiento y fortalecer 
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la mayor cantidad de talentos posibles para abarcar todas las gestiones que implican en 

un emprendimiento. Desde la fase inicial hasta el desarrollo de todas las actividades, 

dicho esto por un experto en el área de finanzas. 

 Cualquier empresa puede tener muchas ventajas sobre otra empresa, tales como 
 un sistema de producción superior, un nivel más bajo de salarios o una habilidad 
 para la distribución del servicio al consumidor; pero las ventajas son importantes 
 cuando transfieren algún nivel de valor al consumidor. (Fahy, 2000, p.96) 
 
El emprendedor cuenta con múltiples fuentes para iniciar su observación para el 

conocimiento de su giro de negocio, como la observación de clientes, de temas macro 

donde interviene el ambiente, tecnologías, negocios, etcétera y también un tema legal, en 

la cual con este análisis podrá ejercer una toma de decisiones positivas para su empresa, 

tal como lo afirma Maristany, "(...) tiene que usar fuentes alternativas que le den 

elementos para conocer los clientes eventuales y probablemente pueda con esas mismas 

obtener datos de la competencia" (2006, p. 85). 

De manera constante se menciona el término de la diferenciación, debido a que es 

reconocido que un producto que no sobresalga no es apto para la competencia dentro del 

mercado. José Castillo indica que "Un producto o servicio se puede diferenciar desde la 

idea o el proceso hasta la entrega final para con el cliente" (Comunicación personal, 10 

de octubre de 2017). Que esa diferenciación repercuta en toda la experiencia del 

consumidor para así posicionar el producto y la marca en el top of mind de los mismos. El 

factor tiempo también es determinante para el nacimiento de los emprendimientos puesto 

que la vigencia de un producto es limitada respecto a la competencia y por ende 

haciendo el análisis se conocerán las dificultades a superar, como lo comenta Verna, "El 

tomar conciencia de las dificultades es el primer paso para lograr un manejo efectivo del 

tiempo." (2012, p.43). 

El desarrollo de un emprendimiento implica un proceso directivo estratégico en el cual 

todos los niveles de crecimiento aumenten constantemente, dicho proceso inicia con una 

planificación estratégica dónde se formula el paso a seguir para lograr los objetivos, luego 
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la implementación de la misma, donde se podrá ver la efectividad y por el último el control 

del proceso, el cuál dará la pauta que lo ejecutado refleje los resultados previstos. 

La vulnerabilidad que presentan estos micro, medianos y pequeños emprendimientos 

inicia por la inserción al mercado, puesto que al ser algo nuevo y sin antecedentes 

concretos para una reputación estable, los clientes deben pasar por una fase de 

conocimiento del producto o servicio, en donde prever la estrategia contemplando este 

aspecto, resulta favorable para el empresario, tal como lo afirma el experto a continuación 

 Por tanto la estrategia debe intentar aprovechar las oportunidades del entorno y 
 ser  compatible con los recursos presentes y previstos, pero teniendo en 
 cuenta siempre su adaptación a los valores y aspiraciones de los directivos, 
 así como las necesidades sociales. (Gómez, 1997, p.108) 
 
Contemplando los recursos limitados para emprender, la optimización de estos debe ser 

explotada de una manera objetiva en pro de un crecimiento rentable, en este sentido, se 

puede tomar en consideración, positivamente, que los empresarios tienen a su favor el 

tema de la globalización. Si bien al iniciar un emprendimiento el conocer bien el escenario 

y hasta dónde se puede llegar, este tema permite ampliar la inserción al mercado, 

tomando en cuenta qué producto o servicio es, a lo cual la globalización lo permite, tal 

como lo afirma Maristany, "La globalización supone hoy en día que podemos alcanzar 

con más facilidad mercados externos, de la misma manera que los extranjeros pueden 

alcanzarnos a nosotros" (2006, p.94).  

Entonces, esto implica que la brecha de generar negocio inicia con un factor a favor pero 

en un proceso amplio, es decir, tratando de construir un camino para diversificar el 

producto, abarcar cada vez más un público, pero no de una manera acelerada. José 

Castillo indica que "analizando si el mismo tiene éxito en el mercado interno y su 

competitividad respecto a la competencia, es cuando el empresario puede tomar la 

decisión de ampliar las fronteras" (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017). 

Conocer o crear un marco referencial de la economía y clientes potenciales en donde los 

emprendedores se desenvolverán les permite conocer la gestión y participación tributaria 

en la cual se deben inscribir para participar de la manera más legal posible y así trabajar 
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de manera una adecuada y rentabilizar de forma tangible su trabajo, a modo que cada 

aspecto se contemple y de como resultado beneficios para todos los involucrados en el 

desarrollo del emprendimiento, esto se puede comentar  con base en la teoría 

desarrollada por el experto en PyMes, citado a continuación. 

 Para tener una visión completa y una lectura acertada del panorama en el que 
 están  las gestiones comerciales de su pyme, le recomiendo trabajar con cinco 
 miradas:  la  situación actual, la situación futura proyectada, indicadores de 
 oportunidad,  rentabilidad por cliente y nuevos clientes. (Verna, 2012, p.70) 
 
En este punto se puede considerar la importancia de realizar un cuadro FODA, es decir, 

un esquema de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas respecto a su 

emprendimiento para identificar la mayor cantidad de oportunidades de mejora posibles. 

Buscando la oportunidad de competitividad para fortificar las bases del negocio y su 

crecimiento constante. A su vez la creación de un plan de negocios es fundamental 

previo al posicionamiento en el mercado, como lo afirma Maristany, "Cada año se hará un 

plan de negocios. Si en la empresa pequeña era una opción, en la empresa mediana es 

una necesidad." (2006, p. 131).  El llevar la idea al papel, puede ser un momento 

complejo para el emprendedor, pues consiste en organizar las ideas y darle un orden 

lógico al proyecto. Por lo tal se puede considerar que es importante para los 

emprendimientos contar con una guía básica y asesoría adecuada para trazar los pasos 

oportunos y aumentar la rentabilidad del negocio. El productor del nuevo emprendimiento 

debe llevar un orden económico y financiero para iniciar una rentabilidad del producto y/o 

servicio, y a su vez potenciar el valor de la misma empresa. La evolución de los 

emprendimientos se ven afectados en el día a día por múltiples factores internos y 

externos.  

El avance tecnológico y la competencia directa e indirecta obligan a que los empresarios 

mantengan un mecanismo evolutivo constante para poder permanecer vigentes en el 

mercado donde se desenvuelven, tomando en consideración diferentes elementos que 

permitan favorecer a la empresa y es siempre el conocimiento sobre el público al que se 

le trabajará. El no ser conocedor del mercado en donde se está evolucionando el 
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emprendimiento permite que no se pueda aplicar un plan de negocio correcto y por ende 

los resultados no serán favorecedores, como se citó y desarrolló anteriormente, este plan 

considera todas las variables en aspectos positivos como negativos, sin embargo se cita 

a un experto en la materia de emprendimientos y gestión de negocio quién explica la 

importancia de tener en claro cuál es el público objetivo. 

 La elaboración y evolución de un proyecto es la respuesta a una necesidad de 
 una población objeto. Si no se tiene claro cuál es el nicho de mercado al que se 
 va atender con los productos y/o servicios a prestar, resulta imposible  formular 
 apropiadamente el plan de negocio. (Flórez, 2015, p.56) 
 
En este sentido, se puede definir que el comportamiento del público objetivo también 

define el comportamiento de la empresa misma, siempre y cuando se escuche y analice 

los mismos públicos. Así cambian asiduamente y por ello el plan de negocio también 

puede variar en función de siempre cumplir con la satisfacción de estos. La coordinación 

de esfuerzos entre el mismo grupo que lleva a cabo las tareas y objetivos debe ser 

ecuánime para lograr lo deseado, tal como lo menciona Flórez, "Es la coordinación y 

orientación de los integrantes del equipo para que el trabajo se realice como se dispuso 

en el plan de negocio aprobado." (2015, p. 146). 

A su vez, la delegación dentro de los mismos micro, medianos y pequeños 

emprendimientos, resulta importante para que cada tarea pueda ser cumplida a 

cabalidad, puesto que por más mínimo que sea el emprendimiento, en su mayoría de 

veces, se necesita un apoyo extra para evitar que se olvide la labor a realizar y procurar 

que la división de procesos sea en partes pequeñas para poder encarar de mejor manera 

la situación y cumplir con los objetivos.  

 

3.1.1 Características 

Las MiPyME´s o PyME´s poseen características muy particulares, las cuales las 

diferencian con las grandes empresas e industrias. Como se mencionó anteriormente, la 

cantidad de empleados define si es una micro, pequeña o mediana empresa, por ello, 

esta cuenta como la primera característica de las MiPyME´s, puesto que deben de tener 
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un número estipulado de empleados, colaboradores o socios para que el emprendimiento 

se pueda catalogar como tal, como los autores citados anteriormente, también indican 

que en la mayoría de casos los emprendimientos suelen empezar con solo una o dos 

personas, sin embargo otro autor define dos características básicas a continuación. 

  (...) las características de las MYPE, según el cual una MYPE debe reunir dos 
 criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas 
 equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT). (Martínez, 2009, p.71) 
 
Partiendo de este mismo autor, se puede mencionar que otra característica o criterio de 

las MYPE, son las ventas que realizan en un lapso de un tiempo y que están dentro de 

los márgenes de venta establecidos por las instituciones de recaudación fiscal y tributaria 

de cada país, es decir, este tipo de empresas tienen un régimen de ventas establecidas 

las cuales les permite gozar de algunos derechos y cumplir ciertas responsabilidades. 

Por ello, al momento de que los emprendedores registran su emprendimiento para 

convertirse en una empresa, independiente de las proyecciones numéricas, se inscriben 

bajo un tipo de régimen empresarial el cual define de que monto a qué monto debe 

generar ingresos económicos para cumplir ante la ley y sea considerada como una micro, 

pequeña o mediana empresa. Según el país en donde un emprendedor registre su 

empresa, asi serán las regulaciones legales para desarrollarse empresarialmente y 

contribuir de una manera más profesional a la economía de su país, como lo comentan 

los siguientes autores, para ello se cita a dos autores que lo explican técnicamente. 

 (...) los aspectos técnicos debido a que cada país posee una manera o forma de 
 contabilizar los diferentes aspectos de las cuentas. (...) cuando se esboza el 
 respeto de la soberanía nacional se deben tener en cuenta aspectos legales como 
 las leyes tributarias em cada país. (Martínez y Fierro, 2015, p.11) 
 

Las PyME´s pueden tener éstas características específicas como la cantidad de 

empleados e ingresos generados para ser consideradas como tal, sin embargo, el 

funcionamiento y desarrollo de las mismas deben ir en paralelo a la aplicación y 

cumplimiento de las normas y leyes de sus países,  puesto que éstas situaciones 

repercuten de manera directa o indirecta para el accionar de los empresarios respecto a 
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su emprendimiento. Se considera importante mencionar que también son los cambios a 

nivel social y cultural los que pueden llegar a marcar el desarrollo de estas empresas 

emergentes y también las actuales, puesto que lo que sucede en los ambientes internos y 

externos trasciende en la madurez de las empresas, convirtiendo la necesidad del 

conocimiento de su entorno en algo indispensable,  como lo afirma el siguiente autor. 

 La interacción de gobiernos, las influencias políticas, los cambios culturales y los 
 cambios de expectativas, los desarrollos tecnológicos, las fuentes de 
 abastecimiento y la competencia, todo puede jugar un papel importante en la 
 formación y el cambio en el proceso de crecimiento de la empresa. (Bennett, 
 1992,p.48) 
 
Otro factor que se convierte en una característica importante para las PyME´s es que al 

no tener un recorrido en experiencia, éstas deben comprometerse a capacitaciones y 

constantes oportunidades de aprendizaje en miras de optimizar sus aptitudes y 

conocimientos como empresarios emergentes a modo de ir adquiriendo experiencia y 

conocimiento desde lo teórico hasta lo práctico de la jornada en la que hacen sus 

negocios. La evolución constante y los múltiples conocimientos que se generan en el día 

a día exige que tantos los servicios y productos que ofrecen las PyMEs se mantengan 

actualizadas a modo que no perezcan en el proceso de desarrollo de la misma. La 

participación e interacción que generan las convierten en empresas que amenazan a la 

competencia actual, es por ello que sus talentos deben crecer y madurar constantemente,  

tal como lo comentan los siguientes autores y expertos en el área.  

 (...) la mejor continua de las capacidades técnicas y las habilidades comerciales 
 se convierte en un factor indispensable para que las PYME puedan mantener  su 
 posición y aumentar su participación en los mercados en los que compiten.  
 (García, Levitsky, Mikkelsen, 2001, p. 49) 
 
Con base en lo descrito anteriormente, se puede decir que existe una importancia 

significativa que los empresarios emergentes acompañen su conocimiento y experiencia 

con la capacitación constante y renovación de procesos los cuales les permitan ser 

rentables y cotizados para el mercado y público objetivo. Emprender conlleva retos que 

los vuelven en profesionales de manera empírica pero les permite generar y estimular la 

economía convirtiéndose en actores claves para el país y sectores que impulsan los 
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intereses del desarrollo social y económico, siendo a su vez en empresas que a pesar de 

ser pequeñas en infraestructura pueden lograr sus objetivos si concentran sus 

capacidades económicas y físicas, empoderandose de un mercado en potencia tal como 

afirma Yrigoyen, "(...) normalmente las PyMEs que lo conforman concentran sus recursos 

limitados en pocos objetivos, aprovechando las ventajas derivadas de su concentración 

geográfica." (2002, p.170). 

Continuando con el desarrollo de las características de las PyMEs, es importante 

mencionar cómo el cambio tecnológico es un aliado estratégico para ellas, debido a que 

el nivel de inversión en varios aspectos, ha disminuido. Las empresas en crecimiento 

cuentan con nuevas plataformas de distribución y promoción para sus negocios, en las 

cuales pueden llegar a tener un alto nivel de alcance. Como se comentó al inicio, esta 

cuenta como característica debido a que juegan un papel fundamental en el 

posicionamiento del emprendimiento a nivel de marca, económico  y crecimiento 

sostenible dentro de su organización, tal como lo afirma el siguiente experto. 

 (...) las redes se han convertido en una característica esencial de la estructura de  
 las empresas, toda vez que la generación de la ventaja competitiva sostenible  no 
 solo depende de las características organizacionales, sino también del  tipo de 
 red en la que estas participan en el ámbito de las relaciones con los  demás 
 socios. (Martínez,  2009, p. 25) 
 
Desarrollando el concepto anterior, el autor hace referencia de las redes en un aspecto 

tecnológico en cuanto a lo social, es decir, a las redes sociales como plataforma de 

posicionamiento competitivo ante los competidores directos e indirectos y también ante 

sus clientes actuales y potenciales. Las nuevas empresas incursionan dentro de este 

mercado social debido a que reconocen la oportunidad de crecimiento que existen dentro 

de ellas, tomando en consideración la difusión requerida de aspectos básicos como la 

estrategia digital y contenido que lo generan a través de su producto o servicio diferenciar 

dentro del mercado económico de desenvolvimiento. 

Por ello se menciona y se concluye como última característica a las redes como distintivo 

de estos micro, pequeños y medianos emprendimientos ya que los empresarios en 
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potencia y empoderados del negocio, pueden convertir y posicionar su negocio en una 

plataforma que es utilizada en la cotidianidad del ser humano en lo cotidiano, tal como se 

explicó en los capítulos anteriores y como lo afirma Marí, "La clave principal de ambas 

redes sociales es aprovechar las ventajas que ofrecen cada una de ellas y de esa forma 

llegar con el mensaje justo, al público apropiado." (2012, p.28).  

En este contexto se puede partir que las PyMEs deben participar activamente dentro de 

los espacios en las cuales puedan posicionarse en pro de un acercamiento para hacia 

con sus clientes, y considerar cualquier canal y vía de comunicación en las cuales su 

categoría como emprendedores se asiente y sean vistos como una empresa formal, la 

cual está incursionando en el mercado para suplir aquella necesidad que detectaron y 

cumplir las expectativas de su potencial público objetivo.  

 

3.2 El emprender una MiPyMe 

El emprendimiento de una MiPyMe no suele ser un proceso sencillo, una vez con la idea 

del producto y/o servicio determinado, existen diferentes tipos de formación de las 

MiPyMe, en donde se pueden generar múltiples maneras de participación para la 

creación y desarrollo de la misma. Lo más usual es que exista un propietario único, 

dueño de todo el proyecto, que busca diferentes canales de apoyo, pero siempre siendo 

él, el único propietario de manera intelectual y física del comercio a desarrollar, tal como 

lo afirma Lasser, "La empresa de propiedad única es aquella que pertenece a una sola 

persona y es dirigida por ella" (1992, p. 40).  

Partiendo de este concepto, se le puede atribuir al propietario único, toda la 

responsabilidad y manejo de la empresa, tanto de los recursos financieros como la 

dirección institucional de la misma. Por lo regular, aunque ya se definió que según el país 

donde se desarrolle tendrá ciertas responsabilidades fiscales, también es oportuno 

mencionar que éste es el encargado único del pago a impuestos sobre los ingresos 

comerciales y generados, como el de trabajador independiente. A su vez, por ser patrono 
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exclusivo, es el dueño de los ingresos, ganancias y deudas de la misma, es decir, los 

proveedores y acreedores lo identifican como el responsable de los pagos en tiempo y 

forma. Este empresario posee toda la tutela para poder crecer su negocio  tal como lo 

comentan los autores Apunte y Genescá, "En ellas, el empresario individual concentra 

todas las decisiones y el control no se delega, sino que permanece en manos del 

fundador, propietario y empresario. (2003, p.732). 

Otro tipo de formación de la MiPyMe es la de una sociedad, en donde ya se ven 

involucrados más de dos personas que en conjunto establecen una empresa para hacer 

negocio. En este punto es importante que el emprendedor, en principio, tenga en claro si 

su proyecto es viable para realizarlo por su cuenta o si necesita el apoyo de terceros de 

manera directa, es decir, algo más allá de la financiación, para que así junto con un socio 

pueda desenvolver su negocio de manera óptima. Por ello pasaría de emprendedor a 

emprendedores y es de suma importancia que ambos tengan muy presente que proyecto 

llevarán a cabo, compartan la visión y juntos establecer qué tipo de participación tendrán 

ambos como socios activos, en donde exista una claridad en cuanto a su delegación de 

responsabilidades y obligaciones de cada uno, tal como lo comenta el siguiente autor con 

experiencia en finanzas. 

 El emprendedor que quiere iniciar una empresa debe tener claro a qué se va a 
 dedicar, para establecer si lo puede hacer solo o si necesita asociarse con otras 
 personas, así como saber si durante el desarrollo del plan de negocio, el proceso 
 va a realizarse de forma de sociedad comercial o como una entidad sin ánimo  de 
 lucro.  (Flórez, 2015, p.109) 
 

Continuando con la definición del experto, se podría decir que en este caso ya no sería 

propietario sino más bien copropietario, en donde ambos comparten responsabilidades, 

más adelante en la gestión del proyecto y plan de negocio, estos parten a definir que 

corresponde a cada quién, pero de principio ambos son representantes de la empresa en 

tiempo y forma. Expertos como Lasser afirman, "Generalmente, la participación del socio, 

en los ingresos (o pérdidas) de la sociedad, en las deducciones, o en los créditos, se 

establece mediante el contrato de asociación." (1992, p.41).  
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De este concepto, se puede partir que es importante que en principio de la formación del 

emprendimiento se pueda, de manera legal, constatar los acuerdos con relación a la 

división ya de ingresos, créditos, y en todo lo que económicamente estén implicados. 

Dentro de una MiPyMe, como cualquier otro negocio, existen pérdidas o ganancias 

dentro de las inversiones de venta realizados, como indica José Castillo "por ello también 

se consideran que en este tipo de emprendimientos, los emprendedores, valga la 

redundancia, más allá de buscar financiamiento económico directo, también aporten 

bienes a la sociedad" (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017). Se toma en 

consideración que todos las participantes activos de la empresa buscan un beneficio 

propio, pero para ello deben tener en claro qué van a invertir y el propósito del mismo, tal 

como lo afirman los autores Sanchis y Domingo, "La sociedad civil es un contrato por el 

que dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con 

ánimo de repartir entre sí las ganancias." (1999, p. 34).  

La legalidad y cumplimiento de ambas partes, permiten que el crecimiento de la empresa 

sea favorable para su inserción en el mercado. Para la formación de una empresa o 

emprendimiento existen múltiples maneras, se describieron las dos más comunes, los 

negocios emprendidos por un único propietario y los de sociedades pequeñas, en un 

marco de unión de esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos financieros. Para que 

los emprendimientos sean catalogados dentro de las MiPyME´s, suelen ser, como se 

comentó al inicio, construidos por una sola persona o un grupo pequeño de socios que 

emprenden un nuevo proyecto en miras de ser autosostenible iniciando de una manera 

micro para, en muchas ocasiones, llegar a lo macro. En sí, con base en la bibliografía 

consultada anteriormente, se puede mencionar que la esencia de estos emprendimientos 

está en el poder hacer negocio con una cantidad de recursos, físicos y económicos, 

limitados pero que con el desarrollo y el pasar del tiempo, sea un giro de negocio rentable 

para todos los involucrados, y sea en pro del fortalecimiento económico de su entorno 

manteniendo su rentabilidad e innovación dentro del mercado para conquistar 
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constantemente a su público, y mantener una relación de confianza con dicho público, 

pues como lo comenta el siguiente autor, estos nuevos giros de negocios dan una 

oportunidad para todo aquel que con una visión pudo suplir necesidad antes no 

satisfechas por otro tipo de negocio. Tundidor, lo explica más en materia propia de 

negocios y emprendimientos. 

 (...) el tejido formado por las pequeñas y medianas empresas constituye un 
 verdadero  ecosistema para el crecimiento y el desarrollo de la economía de un 
 territorio. (...) se enjertan profundamente en la sociedad, desarrollan su ciclo 
 vital dentro de ella y su influencia en su sostenimiento y prosperidad es 
 determinante. (Tundidor, 2015, p. 11) 
 
 

3.3 Recursos económicos en las MiPyMe 

Emprender un proyecto implica la existencia de una inversión económica, física y 

humana, independientemente de la idea a realizar. Los micro, pequeños y medianos 

emprendimientos requieren una inversión primaria para poder iniciar las operaciones 

correspondientes para impulsar y posicionar su producto o servicio. Con base en las 

múltiples consultas realizadas, diversos autores comentan que los recursos económicos a 

invertirse en los emprendimientos suelen provenir de diferentes maneras, en las cuales 

los propietarios del proyecto deben realizar la búsqueda de las fuentes en donde podrán 

surgir dichos recursos y que pueden ser accesibles para ellos. 

Expertos de la Oficina Internacional Del Trabajo, y sus escritos con relación a MiPyMes, 

Meredith, Nelson y Neck, afirman que existen cuatro maneras de cómo los pequeños y 

medianos empresarios pueden buscar, "Por lo común, las empresas recurren a cuatro 

tipos de financiación, (...) Crédito de sus proveedores. (...) Préstamos a corto plazo. (...) 

Préstamos a largo plazo. (...) Participación en el capital". (1988, p.151).  

Por la importancia y el papel fundamental que las MiPyMes han adquirido en la economía 

de los países en vías de desarrollo, se ha fomentado el interés en que surjan entidades 

las cuales puedan, con base en un análisis sólido, apoyar financiera y técnicamente todos 

aquellos proyectos emergentes que presentan un potencial sostenible y rentable para 
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esos empresarios y la institución que da el apoyo, siempre en miras de realizar negocios 

gana-gana. Es importante que antes de buscar todo lo descrito anteriormente el 

empresario en potencia considere para qué y por qué el de su necesidad de financiación, 

como lo afirman Watson y Wise, "Para explorar las diferentes fuentes de financiamiento, 

necesita considerar la forma del mismo, su tamaño, esto es, si cubre las necesidades, su 

disponibilidad y accesibilidad y el costo del financiamiento en particular." (1996, p.280). 

El propósito de lograr algún tipo de financiamiento por medio de algún aliado estratégico 

como cooperativa, empresa privada, ong´s, familiares, bancos e inclusive él mismo y 

entre otros, es que el emprendedor pueda poner en funcionamiento su proyecto de una 

manera objetivamente rápida, y para ello también se involucra el aspecto familiar, fuente 

de ingreso que puede funcionar como arranque para el inicio del emprendedor, tal y como 

comenta el autor y experto en la materia, Regalado, "Las PyMEs se financian por medio 

de canales financieros no convencionales, a través del ahorro familiar y el crédito de los 

proveedores, al no tener solvencia económica para acudir a los circuitos de 

financiamiento formales" (2007, p.107). Es decir que el emprendedor pueda de una 

manera rápida en sentido estratégico, es decir, una rapidez que ayude a levantar un 

proyecto en un plazo de tiempo que respete la vigencia del producto, posicionar e 

incursionar su materia o servicio dentro del mercado.  

Conociendo la tenaz e inmediata evolución por parte de los públicos y el constante 

lanzamiento de productos, sumado el alto número de competencia, es importante que un 

pequeño empresario logre capitalizar su negocio a modo de inciar el recorrido dentro del 

mundo de negocios y finanzas. El Gerente General de Logística, S,A. en Guatemala, 

José Castillo, también afirma que "Un nuevo emprendimiento, sea por parte de un micro, 

pequeño o mediano empresario, se enfoca en que sea un producto o servicio 

diferenciador, con valor añadido a lo que actualmente ofrece el mercado en su entorno" 

por tal motivo es que estos líderes emergentes buscan la manera de conseguir la 

inversión inicial, apegado al enfoque de su innovación, es decir, buscar a un financista 
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estratégico que pueda compartir y perseguir los mismos valores que tiene el 

emprendedor, para que en conjunto se pueda realizar una diversificación del producto y 

servicio amplio y de provecho para ambos, y que a su vez se logre sacar el máximo 

provecho del dinero prestado para la inversión a realizar, pues como es del conocimiento, 

el préstamo debe tener frutos tangibles para un desarrollo sano y productivo del 

emprendimiento y se puede hacer referencia al al siguiente autor, que expone el 

desarrollo de estas alianzas. 

 El desarrollo de alianzas operativas y estratégicas es una opción al alcance de 
 toda  empresa y muy recomendable para limitar los riesgos a la hora de realizar 
 inversiones, facilitar la entrada en nuevos mercados, acceder a nuevas 
 tecnologías, fortalecer la imagen de marca, etc. (Sainz, 2015, p. 28) 
 

Con base en la teoría antes citada, se puede mencionar que para los micro, pequeños y 

medianos empresarios el buscar un tipo de financiamiento estratégico ya sea económico 

o en recursos, también les da la ventaja que se pueden ahorrar todo el proceso de 

conocimiento arriesgando únicamente sus valores, es decir, con un socio estratégico que 

ya conoce el mercado y su comportamiento, les permite tomar las decisiones que 

beneficien en su totalidad al producto o servicio, con base en un conocimiento previo. 

Otra manera en la cual estos empresarios pueden obtener recursos económicos es a 

través de la solicitud de créditos bancarios o con alguna cooperativa, sin embargo la 

dificultad que encuentran es que al no tener el sustento y experiencia que los respalden, 

en gran cantidad de casos, no los suelen obtener, como lo afirma el siguiente autor. 

 Las causas del difícil acceso al crédito para la PYME son muy diversas y 
 complejas. Por un lado, son de gran importancia los aspectos de rentabilidad y 
 riesgo y se encuentran estrechamente ligados a éstos, los problemas de 
 información. Por otro  lado, están también en primer plano los aspectos jurídicos e 
 institucionales del sistemas financiero.  (Howald, 2000, p. 32) 
 
A modo de conclusión y como se comentó anteriormente, el papel y notoriedad de las 

PyME en países en vías de desarrollo permiten que diferentes instituciones creen 

políticas de desarrollo y sostenibilidad para los empresarios emergentes. Si bien, como 

los autores citados afirman, el inicio y fundación de una empresa para un micro, pequeño 
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y mediano empresario no es un proceso sencillo, el poder sentar bien la idea, armar un 

plan de negocios objetivo y construir relaciones estratégicas le permitirán incursionar en 

el mercado y lograr que su servicio o producto se posicione de manera positiva y su 

público objetivo los ayude a crecer, para luego estimular la economía de su país y la del 

mismo emprendedor. 

La construcción de un emprendimiento, como lo afirmaron las fuentes consultadas 

anteriormente, es un proceso complejo que conlleva tiempo y esfuerzo, y que se debe 

tomar en consideración los ámbitos legales y sociales para poder hacer crecer el 

proyecto con proyecciones positivas. 
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Capítulo 4. La generación de contenidos en la televisión web en Guatemala 

Guatemala ha evolucioando positivamente como país con mayor interactividad y 

conexión a internet comparado al resto de países de la región. Esto repercute 

positivamente en los posicionamientos de emprendimientos a través de plataformas 

digitales. Por ello el presente capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados con 

relación al consumo de la televisión web en Guatemala, la preferencia de los mismos y la 

aceptación de productos en canales web producidos en Guatemala y por último 

demostrar cómo es el comportamiento del mercado guatemalteco en el consumo de la 

televisión web. Para obtener la información se realizó una interpretación de datos 

obtenidos a través de 354 sondeos realizados, para obtener una tendencia relacionada al 

consumo de la televisión web, dichas sondeo se realizó a un público de hombres y 

mujeres guatemaltecos jóvenes urbanos en un rango de edad de 15  a 25 años, tomando 

en consideración la posible similitud en gustos. Para el ámbito geográfico se tomó como 

lugar el departamento de Guatemala, Guatemala. La técnica de estudio a utilizar fue la 

encuesta auto administrada por la plataforma online Formularios de Google.   

Para la definición del tamaño del universo y de la muestra para el sondeo realizado, 

según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas en Guatemala) se tomó las siguientes 

características de la población en términos de edades y sexo, las cuales determinan las 

cualidades para la ejecución del sondeo, estableciendo un rango de edad de 15 a 25 

años a hombres y mujeres. Lo cual el INE considera la PEA (Población Económicamente 

Activa) la que está conformada por personas de 15 años o más. La PEA según 

estimación de ENEI 1-2016 (Ver cuerpo C), está compuesta por 6, 605,276 de personas, 

donde 64.8 % son hombres y 35.2% mujeres. La participación de los hombres es 83.6% y 

las mujeres 41.4%. En el dominio urbano metropolitano y resto urbano se registró una 

participación mayor, con una tasa de 64.6 y 62.7. Derivado de esto se desarrolló el 

sondeo tomando una muestra de 354 individuos entre hombres y mujeres en un rango de 

edad de 15 años a 25 años en el casco metropolitano de la ciudad de Guatemala para 
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obtener un muestreo estratificado y obtener líneas de tendencia en donde se escogieron 

los elementos suficientes del grupo de edad especificado de lo cual los resultados 

puedan ser indicativos de la opinión expresada en el rango de edad de dicho grupo. La 

información completa de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-2016 se 

encuentra adjunta en el cuerpo C del Proyecto de Investigación y Desarrollo.  

Los contenidos audiovisuales que se transmiten en la web deben ser de interés para el 

público objetivo como se detalló en los capítulos anteriores. Como trabajo se realizó un 

sondeo para poder contestar a la pregunta problema, la cual plantea la interrogante si el 

público joven urbano guatemalteco está interesado en consumir emprendimientos de 

canales tv web guatemaltecos. Para llegar a esa respuesta, en el capítulo presente, se 

hará una bajada de datos y análisis detallado de la información recopilada de datos, 

enfocándose en los objetivos específicos de la investigación; dicha información se 

encuentra separada por segmentos. 

Como se comentó anteriormente, el relevamiento de datos se desarrolló utilizando como 

base el sondeo auto administrado por plataforma online Formularios de Google. Con 

estos resultados se medirá el consumo de televisión web en Guatemala, la preferencia de 

contenidos para la web en Guatemala y la aceptación de productos canales tv web 

producidos en Guatemala. 

Se realizó un sondeo a una muestra de 354 individuos entre hombres y mujeres en un 

rango de edad de 15 años a 25 años; sondeo realizado para obtener una tendencia 

relacionada al consumo de la televisión web por parte de la población guatemalteca, las 

preferencias de contenidos, aceptación de productos audiovisuales realizados en 

guatemala, los tipos de canales web que consume, entre otros. Para saber las opiniones 

de la muestra de 354 individuos se analizarán una serie de gráficas que detallan los 

resultados obtenidos. 

La representatividad del sondeo en primera instancia busca a través de una variable 

marcada, identificar de manera general dentro de la muestra de 354 personas 
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encuestadas el sexo de cada uno de los participantes entre hombres y mujeres, los 

resultados obtenidos en la variable Sexo de la muestra revelan que 165 personas 

representando un 46.6% del total encuestadas son de sexo femenino, y que 189 

personas representando un 53.4% del total encuestadas son de sexo masculino. Esto 

indica que el sexo masculino predomina levemente 6.8% por arriba del sexo femenino en 

la participación de la encuesta desarrollada, por lo tanto los resultados obtenidos van a 

estar a su vez en un 6.8% más orientados hacia las preferencias del sexo masculino que 

el femenino (Figura 1, Cuerpo C). Sin embargo esta diferencia no marca ninguna 

diferenciación valorable por lo cual el contenido puede estar orientado hacia ambos 

géneros debido a que el resultado fue ligeramente igual para ambos sexos.   

A su vez, los resultados fueron divididos en tres rangos de edad, como se puede 

observar en la variable Rango de edad de la muestra (Figura 2, Cuerpo C). De este 

modo, el primer grupo incluye a 18 personas cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 

años; el segundo grupo comprende a 94 personas cuyas edades se encuentran entre los 

18 y los 21 años, y el tercer grupo comprende a 242 persona entre los 22 y los 25 años, 

para un total de 354 personas encuestadas de las cuales representan el 5.1%, el 26.6%, 

y el 68.4% respectivamente del total. De los resultados obtenidos se puede concluir en 

primera instancia que el rubro comprendido entre los 22 y los 25 años de edad es el más 

representativo de los 3 grupos segmentados y que el rango comprendido entre las 

edades de 15 y 17 años es el menos representativo. 

 

4.1 Consumo de televisión web en Guatemala 

Una vez segmentados los rangos de edad se procedió a cuestionar cuál era la 

preferencia para visualizar contenido digital a cada uno de los entrevistados, lo cual la 

varible de Tendencias en el consumo de contenido digital en Guatemala. Dentro de las 

opciones los usuarios podían seleccionar un solo medio de consumo donde visualizan la 
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mayor cantidad de contenido digital, seleccionando entre casa, celular, café internet y wifi 

gratuito. (Figura 3, Cuerpo C). 

Los resultados obtenidos revelan que de las 354 personas entrevistadas, se puede 

observar que 245 personas las cuales representan un 69.2% del total encuestado, 

prefieren celular como medio de visualización digital, 91 personas representando un 

25.7% ven contenido digital desde su casa, 14 personas representando un 4% utilizan 

wifi gratuito y 4 personas representando 1.1% usan como medio café internet. Debido a 

que la plataforma en la que más visualizan contenido digital es el celular con 69.2% de 

preferencia, se debe lanzar una plataforma que se adapte a esta necesidad orientada a 

visualización digital en el celular porque representa un mayor valor para el usuario. 

Podría decirse también que un 95% de la población utiliza tanto celular así también en 

casa como medio para la visualización de contenido digital por lo cual se podrían abarcar 

ambos canales y de esta manera se podría alcanzar en ese mismo porcentaje todo el 

segmento del mercado donde consumen la mayor cantidad de contenido digital. 

Los usuarios utilizan diferentes canales web para ver contenido digital orientado a sus 

preferencias por lo cual se buscó, en la variable Tipos de canales web consumidos, 

determinar qué canal consumen para la visualización de contenidos digitales, y por lo 

mismo se les brindó una lista de opciones entre YouTube, Facebook, páginas web, la 

opción de todas las anteriores, así como también podían describir otro canal web que 

utilizan, dentro de lo cual podían hacer selección de un solo canal o de varios derivado de 

su preferencia. (Figura 4, Cuerpo C). 

El 32.2% el cual representa la selección de 114 usuarios consume YouTube como canal  

web para la visualización de contenido digital, 33.3% representando la selección de 118 

usuarios consume Facebook, y 9.6% representando una selección de 34 usuarios utiliza 

las páginas web como plataforma de consumo de contenidos web. Sin embargo 58.5% 

los cuales representan la selección de un total de 207 usuarios utiliza los tres canales 

web, YouTube, Facebook y páginas web para la visualización de contenido digital. Existe 
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un 3.2% que representa la selección de 11 usuarios que utiliza Netflix específicamente,  

un 4.1% que representa la selección de 14 usuarios que utiliza Instagram, 1.2% que 

representa la selección de 4 usuarios utiliza Snapchat, 0.9% que representa la selección 

de 3 usuarios utiliza Twitter y un  0.6% que representa la selección de 2 usuarios de 

Whatsapp para ver contenido digital.   

Sin embargo los resultados obtenidos muestran que hay bastante flexibilidad para el 

consumo de canales web en la visualización digital, dentro de lo cual se puede observar 

que el 58.5% selecciono la opción de todas las anteriores, es decir, YouTube, Facebook, 

y páginas web. Para lo cual corresponde a evaluar independientemente por medio de un 

factor económico cuál de estos tres sería el canal que represente un menor costo como 

canal web para consumo y posicionamiento de contenido digital que presente ventajas 

competitivas y que se adapte de mejor manera a la visión u objetivo del proyecto o bien 

poder establecer los tres canales debido a las preferencias valoradas por los usuarios.  

Continuando con el trabajo de campo, se planteó como interés el poder definir el motivo 

por el cual los usuarios consumen un canal web, esto con el objetivo que al momento de 

realizar una producción audiovisual, se tenga presente qué es lo que busca el usuario. 

Existen diferentes motivos por los cuáles las personas hacen uso de diferentes canales 

web para la visualización de contenido digital, entre los motivos a elegir que tenían los 

usuarios, en la variable Motivos de consumo de canales web, se les presentó las 

opciones de interés, tiempo, fidelización de contenido, todas las anteriores y otros donde 

podrían escribir algún otro motivo de su preferencia. (Figura 5, Cuerpo C). 

Por motivos de interés existe un 66.76% tomando en cuenta un 55.1% que representa 

195 de los usuarios que tienen un motivo de puro interés y un 35% repartido en las 3 

opciones anteriores que representa 124 de los usuarios distribuidos en interés, tiempo y 

fidelización que seleccionaron todas las anteriores que consumen un canal web para la 

visualización de contenido digital. Existe un 30.86% de usuarios que consume canales 

web que seleccionaron tiempo para el motivo de su consumo tomando en cuenta un 
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18.9% que representa 67 de los usuarios por motivos de tiempo, un 35% repartido en las 

3 opciones anteriores que representa los 124 usuarios distribuidos en interés, tiempo y 

fidelización de los usuarios que seleccionaron todas las anteriores y un 0.3% que 

representa un usuario que hace uso de canal web por procrastinación.  Y por último un 

18.46% de usuarios que por fidelización consume canales web para ver contenido digital 

tomando en cuenta un 6.8% que representa 24 de los usuarios de fidelización y un 35% 

repartido en las 3 opciones anteriores que representa los 124 usuarios distribuidos en 

interés, tiempo y fidelización de los usuarios que seleccionaron todas las anteriores. 

Además hay un 1.5% que representa la cantidad de 5 usuarios del total encuestados que 

consumen canales web por motivos de noticias y opinión, tareas, trabajo, por ocio y por 

variedad de contenido.  

Por lo cual, los resultados obtenidos demuestran que los usuarios prefieren por motivos 

de interés utilizar los distintos canales web para la visualización de contenido digital de 

preferencia, esto da la pauta que al momento de crear un producto para posicionarlo en 

plataformas y canales web, se debe tener presente como factor primero el interés del 

público objetivo para que llegue a ser un consumidor del mismo. Si bien los interés fueron 

varios, la tendencia arrojó más representatividad en el interés como estímulo principal 

para el consumo de canales web. 

 

4.2 Preferencia de contenidos para la web en Guatemala 

Luego de conocer de donde los usuarios consumen la mayor parte de contenido digital, 

los tipos y motivos por el cual consumen, se prosiguió a preguntar las características 

existentes que son de valor para cada usuario. Es por esto que se buscó establecer qué 

o cuáles son las características de mayor preferencia de los usuarios que hacen atractivo 

el uso de TV web para ellos. 

Los resultados obtenidos del sondeo en la figura 6, Características atractivas de la Tv 

Web, revelan que un 39.5% representando la selección de 140 usuarios prefieren una 
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característica que brinde calidad, esto quiere decir que los usuarios si toman en cuenta 

que más allá que la plataforma ofrezca algo de su interés, también debe tener un nivel de 

calidad para que los mismos lo consuman constantemente. Luego, los resultados 

demuestran que un 44.6%, que representa la selección de 158 usuarios, prefiere una 

característica específica de contenido. Este dato es importante porque es el mayor 

porcentaje de respuesta por parte de los usuarios, es decir, que los usuarios buscan y 

consumen las plataformas que tengan un contenido de interés para ellos, a su vez, se 

puede hacer el cruce que buscan un canal por el interés y con la característica principal 

en su contenido y que este tenga un alto nivel de calidad de reproducción.  

Luego un 16.9%, que representa la selección de 60 usuarios, prefiere una característica 

de uso gratuito, este mínimo porcentaje da la pauta que los usuarios están dispuestos a 

que si la canales web les brinda algo de su interés, están en la disposición que se pague 

una cuota para poder acceder a él, dando como indicio que si hay una apertura en que 

sean plataformas on demand. Un 29.7%, que representa la selección de 105 usuarios, 

prefieren una característica que presente originalidad, como se desarrolló en los capítulos 

anteriores, el tema de originalidad resulta fundamental para los contenidos audiovisuales, 

los usuarios, como se puede ver en los resultados, tienen un grado de inclinación 

importante en cuanto a la originalidad de los productos se refiere. Por tal motivo, se 

puede demostrar que este resulta un factor imprescindible en los contenidos 

posicionados en canales web. 

Posteriormente los resultados demuestran que un 27.1%, representación de la selección 

de 96 usuarios, prefiere una televisión web con características sin anuncios. Este es un 

punto importante a evaluar para los productores, como se demostró anteriormente, la 

publicidad es la fuente de ingreso de los canales web, por lo cual implica para el 

productor desarrollar sus contenidos audiovisuales sin que la audiencia perciba que la 

pauta es algo que invade su programa, por ello, diferentes programas en plataformas web 

como Netflix, hace publicidad de tipo product in placement, es decir producto en el lugar, 
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el cual solo se observa a la marca dentro del cuadro visual. Sin embargo existe un 37.9% 

que representa la selección de 134 usuarios  que marca una preferencia atractiva para la 

visualización de contenido digital con base a características de calidad, contenido, 

gratuidad, originalidad y sin anuncios, seleccionando todas las anteriores para el uso de 

televisión web. Esto puede indicar que son 5 características que la audiencia toma en 

consideración al momento de consumir canales web, tomando en cuenta que cada una 

de ellas suma a la experiencia de estos, aumentando el nivel de preferencia para los 

productos audiovisuales allí transmitidos, donde a su vez puede existir una mayor 

facilidad de comercialización de la plataforma, pues el usuario al tomar diferentes 

características en comparación con otros canales web, se quedará con el que mayor 

beneficios tenga, según sus preferencias.  

Por último se puede mencionar que existe  un 0.6%, que representa la selección de 2 

usuarios, que le resulta atractiva una característica de contenido actual nuevo, un 0.3% 

que representa la selección de 1 usuario que le resulta atractiva una característica de 

contenidos rápidos de ver y un 0.3% que representa la selección de 1 usuario que 

prefiere que se puedan ver los capítulos cuando se deseen como característica de 

preferencia que resultaría atractiva para su uso. Estos resultados, aunque representan 

porcentajes muy mínimos, también son importantes a considerar, puesto que las 

plataformas web en Guatemala aún no están implícitas como estilo de vida, comparado 

con otros países del mundo, por ello a los productores les es imprescindible el poder 

conocer de mejor manera y más detalladamente a la audiencia guatemalteca para acertar 

en el producto a realizar y ofrecer. (Figura 6, Cuerpo C). 

La programación para un canal de televisión web puede tener diferentes contenidos que 

ayuden a establecer un vínculo de preferencia con el usuario, con lo cual se estableció la 

interrogante de qué temas debería de tocar una programación ideal de un canal web, a lo 

que se brindó una lista de contenidos que podrían incluirse en un canal de tv web para 

que los usuarios pudiesen seleccionar de acuerdo a los temas que considera deberían 
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estar incluidos dentro de un canal web, dentro de los cuales se enlistó música, deportes, 

farándula, películas y/o series, tecnología, noticias, todas las anteriores, otro y un ítem 

para escribir algún otro tema de preferencia, esta es una interrogante de sumo interés 

para los productores, pues la especialización de contenidos es importante para las 

audiencias, si bien anteriormente se segmentaban las audiencias, en la actualidad existe 

una hiper segmentación, en donde ya las variables son más detalladas, con el fin de 

llegar específicamente al público objetivo y asegurar su preferencia para con el contenido 

transmitido en la plataforma de canales web.  

Por tal motivo se puede observar en la figura 7, Preferencias de programación en canales 

web, que los resultados muestran que un 39.3%, que representa la selección de 139 

usuarios, tiene preferencia por temas de música, un 12.4% que representa la selección 

de 44 usuarios tiene preferencia de temas relacionados con deportes, un 19.2% que 

representa la selección de 68 usuarios tiene preferencia por temas que tengan relación 

con la farándula, un 52.8% que representa la selección de 187 usuarios tiene preferencia 

por temas relacionados con películas y/o series, un 28.8% que representa la selección de 

102 usuarios tiene preferencia por temas de tecnología, y un 26.3% que representa la 

selección de  93 usuarios tiene preferencia por temas relacionados con noticias. Sin 

embargo existe un 32.8% que representa la selección de 116 usuarios que tiene 

preferencia por contenido en temas que tengan relación con todas las anteriores de 

música, deportes, farándula, películas y/o series, tecnología y noticias, además de un 

2.3% simbólico que representa la selección de 8 usuarios que tienen preferencia por otro 

contenido en la programación de un canal web.  

De todos los porcentajes anteriormente descritos, el que tiene un alto nivel de 

representación es el que corresponde un 52.8%, que indica que los usuarios tienen un 

alto nivel de preferencia por temas relacionados con películas y/o series, es decir, la 

ficción. Este es un punto importante, porque da la pauta que el público joven 

guatemalteco tiene más interés por la ficción que cualquier otro tipo de contenido 
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televisivo web, dando de entrada que se puede llegar a cautivar desde este tipo de 

programas. Por otro lado existe un 3.9% que representa la selección de 13 usuarios que 

tienen preferencia en temas de cocina, medio ambiente, becas, viajes, tendencias, 

negocios, moda y programas específicos de distintas disciplinas como mercadeo, diseño 

o emprendimiento, cultura, historia, ciencia y realidad nacional. Siendo todos estos 

programas específicos para un público determinado, nuevamente se puede decir que es 

la especialización de contenidos lo que esperan las audiencias de estas plataformas 

digitales. (Figura 7, Cuerpo C). 

Debido a que existe una mayor preferencia para temas de películas y/o series, música y 

una gran flexibilidad en la selección de la opción de todas las anteriores, también se 

puede establecer que para los usuarios existe un mayor valor para los contenidos en un 

canal de tv web, siendo los más atractivos los que tienen relación con temas de música, 

deportes, farándula, películas y/o series, tecnología y noticias, los cuales se deben 

considerar para la implementación de un canal web que sea de acorde a las preferencias 

que seleccionaron los usuarios referente a los temas que debería contener una 

programación dentro de un canal web.   

Para continuar con el trabajo de campo y obtener la información necesaria, se preguntó 

qué tipo de género televisivo, prefieren los usuarios en un canal web, datos obtenidos en 

la figura 8, Preferencia de genéro en un canal web. Si bien puede existir una semejanza 

entre tema de contenidos y género televisivo, se procedió a realizar las dos preguntas en 

miras de obtener información más precisa y detallada. Por ello, una vez establecidas las 

preferencias en temas de atracción para un canal de televisión web se preguntó el tipo de 

género televisivo de preferencia para los usuarios, dentro de los cuales se enlistó 

géneros de ficción, reality show, informativo, temático, y otro género de gusto de los 

usuarios dentro de los cuales sobresalieron las respuestas de terror y comedia, negocios, 

comedia romántica, documentales, científicos, suspenso y comedia en específico.  
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Un 43.8% que representa la selección de 155 usuarios indicó que tiene preferencia por 

un género de ficción, como bien se comentó anteriormente, es un punto de partida para 

los productores que iniciarán un emprendimiento. Un 34.2% que representa la selección 

de 122 usuarios dijo que tiene preferencia por un género de reality show, un 40.4% que 

representa la selección de 143 usuarios dijo que tiene preferencia por un género 

informativo. De este porcentaje también es importante resaltar que el género informativo 

cautiva a un gran porcentaje de la audiencia en internet que consume canales web, por lo 

cual, los emprendedores que formarán una MiPyMe relacionada a la producción de 

contenidos en plataformas digitales, pueden crear contenidos que informen para atraer a 

la audiencia y hacer de su producto algo rentable. Por último en cuanto a porcentaje más 

representativo se refiere, un 42.4% que representa la selección de 150 usuarios dijo que 

tiene preferencia por un género de temática específica. Estos resultados ayudan a poder 

establecer los géneros en los cuales los usuarios esperan que tengan los canales de tv 

web con base a su preferencia y nuevamente se puede notar el gusto por la 

especialización de contenidos. En reiteradas ocasiones los encuestados han afirmado 

como los canales que tengan algún tema o género específico resulta de mayor interés 

para ellos. Por último se puede mencionar que según los resultados existe un 2.1%, que 

representa la selección de 7 usuarios, que dijo que tiene preferencia por otros géneros 

como terror y comedia, negocios, romántico, documentales, científicos y suspenso, si 

bien no es un porcentaje que marque un alto nivel de tendencia, es importante a 

considerar como la audiencia tiene en su top of mind géneros específicos que si está 

dispuesto a consumir. (Figura 8, Cuerpo C). 

Dentro del proyecto se busca conocer y de esta manera establecer cuál es la preferencia 

al aspecto de mayor relevancia o valor para el usuario que le parece más importante en 

un canal de TV web. Ya que el usuario respondió acerca de la plataforma, accesibilidad y 

contenido se preguntó cuál de estos tres aspectos le parece de mayor importancia para la 

visualización de contenido digital, en la variable Aspectos de valor en el canal web. De lo 
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cual 13.8% que representa la respuesta de 49 usuarios dijo que le parece más importante 

un aspecto de plataforma, un 34.5% que representa la respuesta de 122 usuarios dijo 

que le parece más importante un aspecto de accesibilidad, y un 35.9% que representa la 

respuesta de 154 usuarios dijo que le parece más importante un aspecto de contenidos.  

Sin embargo existe un mayor porcentaje que indica que existe flexibilidad en la selección 

del usuario para determinar el aspecto que prefiere de mayor importancia para la 

visualización de contenido digital, en el cual el análisis de resultados revela que es un 

43.5% que representa la selección de 154 usuarios que está de acuerdo con todos los 

anteriores aspectos para que se desarrollen en contexto para un canal web. (Figura 9, 

Cuerpo C). Es por esto que dentro del proyecto podría establecerse los tres aspectos 

para poder abarcar la tendencia del mercado y poder cubrir a la mayoría de la población 

en base a su preferencia en los aspectos de plataforma, accesibilidad y contenido. A 

partir de estos resultados, se pueda interpretar que los usuarios toman en consideración 

un conjunto de aspectos, los cuales forman una variable importante para el productor y 

generador de contenidos al momento de crear un canal web. Como se comentó 

anteriormente en el trabajo, cada día los usuarios se vuelven más partícipes en su forma 

de consumo, si lo ofrecido es deficiente como producto realizado, migrarán a otra 

plataforma. Los usuarios en la web son consumidores activos del programa y en tiempo 

real, a lo cual la tendencia indica que si un usuarios tiene estipulado que características 

toma en consideración de los canales web es porque actualmente ya tiene productos con 

tales referencias.  

 

4.3 Aceptación de productos de canales web producidos en Guatemala 

Con el objetivo de estudiar y analizar más en detalle el comportamiento del público joven 

urbano de guatemala, para determinar si están o no dispuestos en consumir canales de 

televisión web guatemaltecos, se realizó la pregunta con relación al contenido de un 

canal web, qué prefieren,en la a variable Preferencia de contenidos en un canal web lo 
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cual los usuarios pudieron elegir entre una producción propia del país, una producción y 

reproducción de contenidos extranjeros o ambos. (Figura 10, Cuerpo C). 

De esto se deriva que un 19.5% que representa la respuesta de 69 usuarios dijo que 

prefiere una reproducción de contenido extranjero y un 13% que representa la respuesta 

de 46 usuarios que dijo que prefiere la producción propia del país, de lo cual hay un 6.5% 

más de usuarios orientados a la producción de contenidos extranjeros que propios del 

país, de esto podría decirse que el contenido a desarrollarse en un canal debería ir 

orientado a esta preferencia.  

Sin embargo un 67.5% que representa la respuesta de 239 usuarios respondió que 

prefiere dentro de un canal web ambos contenidos. Debido a que existe un mayor 

porcentaje en la preferencia de ambos contenidos que de la reproducción de contenido 

extranjero, debe ser con base a esto que se debería desarrollar el contenido de TV web 

para la visualización digital. Con estos datos, se puede llegar a inferir que el público joven 

urbano guatemalteco, tiene un alto nivel de apertura en consumir canales de producción 

nacional, si bien, es una aceptación compartida, es decir, nacional y extranjera, estos 

datos sirven como soporte para que los emprendedores, en cuanto a producción de 

canales web se refiere, generen contenidos de interés para el público juvenil 

guatemalteco. Es importante considerar cómo sería la dinámica para crear una 

plataforma de canal web, en donde los usuarios se sientan atraídos del contenido 

extranjero y nacional. Este 67.5% es un valor importante para los emprendedores que 

pueden utilizar también como base de estudio de audiencias. 

Continuando con el trabajo de campo y para cumplir con los objetivos planteados de la 

investigación se procedió a preguntar, en la variable Aspectos a evaluar en un canal web, 

qué aspectos evalúan que tenga la televisión web, como se mencionó, es de interés el 

poder llegar a conocer más a detalle a los usuarios que consumen este tipo de 

plataformas. Dentro de los aspectos que se enlistaron para que el usuario evaluara los 

aspectos según su preferencia dentro del contenido de tv web se enlistó innovación, 
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servicio y precio, así como la opción de todas las anteriores para poder ver si existía una 

flexibilidad en el usuario. (Figura 11, Cuerpo C). 

De lo anterior un 39.8% que representa la respuesta de 141 usuarios dijo que tiene 

preferencia por un aspecto de innovación para el contenido de televisión web, un 21.2% 

que representa la respuesta de 75 usuarios dijo que tiene preferencia por un aspecto de 

servicio y un 9% que representa la respuesta de 32 usuarios dijo que tiene preferencia 

por un aspecto de precio. Sin embargo existe un mayor porcentaje que muestra 

flexibilidad en la selección del aspecto a evaluar para el contenido de tv web según su 

preferencia, mostrando un 50.8% que representa la respuesta de 180 usuarios, y un 0.3% 

que representa la selección de 1 usuario que dijo que evalúa el aspecto de que sea 

gratuito. De lo anterior podría decirse que el usuario tiene una mayor preferencia en 

innovación y servicio representando un 61% en el aspecto a evaluar para el desarrollo del 

contenido.  

Como se fue desarrollando en todo el trabajo, tanto en el marco teórico como en el 

trabajo de campo, se reiteró constantemente el aspecto de innovación, siendo una clave 

fundamental para la audiencia, con una amplia oferta de canales web, los usuarios 

estarán consumiendo lo que se ajuste a sus preferencias y necesidades como 

consumidor y a lo que consideren algo innovador, que de manera directa, de eso se trata 

la revolución de la comunicación digital. 

De otro lado y si bien, el aspecto de precio no resultó ser una variable tan importante para 

la muestra seleccionada, en el trabajo de campo, es de sumo interés que los productores 

y distribuidores de contenidos en canales web lo analicen más a detalle, dada las 

circunstancia del país, en cuanto a ser un país en vías de desarrollo se refiere, el 

productor debe conocer a profundidad si el público guatemalteco estaría dispuesto a 

pagar una cuota media o alta para acceder a productos nacionales. Al ser algo totalmente 

novedoso en el país, como es la producción de canales web, y si bien los estudios están 

reflejando que hay un alto nivel de aceptación de contenidos audiovisuales producidos en 
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el país, el tema económico resulta ser importante, entonces la cuota, si se decide cobrar 

mensualidad o por producto, debe estar relacionada directamente a la calidad del 

contenido. Si el usuario percibe que la cuota es considerable y los productos son 

aceptables, posiblemente e infiriendo con los resultados obtenidos de todo el trabajo de 

campo, la audiencia guatemalteca si pagaría por acceder a productos totalmente 

innovadores. 

Prosiguiendo con el trabajo de campo, se preguntó si existía la disposición  de consumir 

contenidos audiovisuales producidos en Guatemala transmitidos en canales web, en la 

variable Contenidos audiovisuales guatemaltecos. Con base a la pregunta del contenido 

audiovisual producido en Guatemala para transmitirse en canales web los usuarios 

mostraron su acuerdo en un 90.1% representando la respuesta de 319 usuarios y un 9% 

representando la respuesta de 32 usuarios que no estaban de acuerdo, así como un 

0.9% que contestaron tal vez como respuesta representando a 3 usuarios. Por lo anterior 

la distribución de contenido digital para canales de televisión web debe orientarse al 

desarrollo de contenido audiovisual producido en Guatemala ya que existe una diferencia 

notable de 81.1% que están de acuerdo en la preferencia hacia dicho contenido. (Figura 

12, Cuerpo C). Con base en estos resultados, los futuros emprendedores pueden tomar 

en consideración que el público joven urbano guatemalteco tiene una amplia disposición 

en aceptar los contenidos desarrollados en el país, dando una pauta en que los proyectos 

pueden llegar a tener un alto nivel de rentabilidad, siempre y cuando, cumplan con las 

demandas del mismo público. Con todo el trabajo de campo desarrollado se puede dar 

cuenta que el público joven en Guatemala, conoce de los canales de televisión web y 

podría darle una oportunidad a los emprendedores en esta área. 

 

4.4 Los contenidos audiovisuales en Guatemala 

Los generación de contenidos audiovisuales se han convertido en una nueva plataforma 

de negocio dentro del mundo digital. Por tal motivo y con el objetivo de conocer si el 
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público joven guatemalteco considera que estos son un emprendimiento, en miras de 

profundizar su interés en el apoyo y aceptación de este tipo de negocios nuevos en el 

país. Para lo cual se preguntó si consideran que la generación de contenidos es un 

emprendimiento de interés en Guatemala. Debido a esto, en la variable Emprendimientos 

en Guatemala, un 76.3% representando la respuesta de 270 usuarios dijeron que si 

consideran la generación de dicho contenido como un emprendimiento de su interés y un 

23.7% representando la respuesta de 84 usuarios dijeron que no. Por lo mismo el 

desarrollo del contenido de emprendimiento de interés en Guatemala debe estar 

sostenido en los contenidos audiovisuales producidos en el país con base a la 

preferencia generada por los usuarios en la encuesta. (Figura 13, Cuerpo C). 

Para permanecer en la misma línea de los cumplimientos de los objetivos del Proyecto de 

Investigación, también se consultó si creían que en Guatemala existe oportunidades y 

apoyo para los emprendedores, con el objetivo de responder cada vez más 

específicamente si Guatemala es un país con apoyo para los emprendedores en 

potencia. Para ello los usuarios mostraron preferencia y atracción en el contenido 

audiovisual de emprendimiento de interés en Guatemala para el desarrollo de un canal de 

tv web, para el consumo de visualización digital, sin embargo la variable Apoyo para 

emprendimientos guatemaltecos, los usuarios opinaron un 52% representando la 

respuesta de 184 usuarios que creen que no hay dentro del país las oportunidades y 

apoyo para los emprendedores y un 48% representando la respuesta de 170 usuarios 

que creen que si hay oportunidades y apoyo. (Figura 14, Cuerpo C).  

Este es un punto para analizar, debido a que anteriormente se mostraron a favor de los 

emprendimientos y con un alto nivel de aceptación, pero por otro lado reconocen que el 

país no cuenta con oportunidades ni apoyo para el emprendedor, sin embargo se puede 

mencionar que a partir del conocimiento de los intereses de la audiencia y qué están 

buscando, como anteriormente se muestra, se puede llegar a incursionar de manera 

positiva en el mercado de los emprendimientos y recibir el apoyo que corresponde.  
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Por último, para conocer el interés de los usuarios en el tema de emprendimiento y con 

base a la representatividad para los usuarios de creer en las oportunidades y apoyo para 

emprendedores en Guatemala se cuestionó acerca de su atractiva preferencia en dos 

opciones, una para trabajar en relación de dependencia y otra para iniciar un 

emprendimiento. Así como que el usuario pudiera realizar una tercera opinión de 

preferencia.  

En la variable Preferencia en el mundo laboral, un 79.9% que representa la respuesta de 

283 usuarios tuvo selección en escoger iniciar un emprendimiento y un 19.5% que 

representa la respuesta de 69 usuarios tuvo selección en escoger trabajar en relación de 

dependencia. Además que un 0.6% representando la respuesta de 2 usuarios que 

indicaron que preferirían escoger la combinación de ambos y cualquiera de las dos en 

dependencia de las oportunidades de crecimiento. (Figura 15, Cuerpo C). 

Sin embargo con el 79.9% teniendo un 60.4% por arriba de trabajar en relación de 

dependencia la encuesta reveló que la mayoría de usuarios está orientado a escoger 

iniciar un emprendimiento, por lo cual el desarrollo de un canal de TV web para la 

generación de apoyo y oportunidad en el contenido de emprendimiento de Guatemala 

con base a los resultados, existe dicha preferencia de atracción por los usuarios para la 

visualización de contenido en canales de televisión web.  
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Capítulo 5. El contenido en la televisión web guatemalteca 

El último capítulo del trabajo tiene como objetivo concluir si el público joven urbano 

guatemalteco está interesado en consumir canales tv web. A su vez, inferir si es funcional 

este tipo de emprendimientos en el país guatemalteco. Dichas conclusiones se realizarán 

con base en el marco teórico desarrollado y el trabajo de campo, donde a través del 

sondeo 354 personas contestaron y permite dar una tendencia con relación al tema antes 

descrito. Y por último se concluirá si a través de la generación de contenidos originales 

audiovisuales, la televisión web guatemalteco puede ser de total interés para el público y 

de rentabilidad para el productor.  

 

5.1 Producción a la carta 

En el desarrollo del marco teórico junto con el trabajo de campo realizado, un sondeo y 

entrevistas, se pudo dar cuenta que los canales web son los nuevos medios de 

comunicación y entretenimiento para las audiencias. Y son los emprendedores en el tema 

de producción de contenidos audiovisuales los que se ven obligados a crear 

producciones a la carta para los usuarios. Producciones a la carta, nos referimos a 

aquellas que se realizan con base en los gustos y preferencias de los usuarios, como lo 

afirmó un experto en producción de televisión, Jefry Carvajal, en el capítulo uno del 

desarrollo del marco teórico. Sin embargo, para la realización de producciones a la carta 

se tomaron diferentes aspectos que van desde ese cambio de la televisión tradicional a la 

televisión web.  

Dicho lo anterior, luego del proceso de conformar un marco teórico que permita conocer 

el camino que ha recorrido la televisión para su incorporación en el mundo digital y como 

de una plataforma tradicional, diciéndole así a lo que se le conoce como a la transmisión 

por cable tradicional, pasó a jugar un papel muy importante en el mundo digital. Para ello, 

se inició el marco teórico realizando un trabajo de investigación, consultando diversas 

fuentes, de cómo ha sido el proceso de migración por parte de los usuarios de una 
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plataforma a otra, en este punto se puede concluir que si bien las audiencias se han 

manifestado y cambiado los hábitos de consumo televisivos, la televisión tradicional sigue 

siendo uno de los medios líderes en cuanto a información y entretenimiento se refiere, sin 

embargo y como lo comentaron afirmaron expertos consultados, se ha tenido que 

reinventar para poder seguir teniendo el mismo nivel de alcance, influencia e interés 

como medio de comunicación.  

Parte de este cambio es como las audiencias consumen ahora el mayor contenido de su 

interés, tal como se reflejó en los resultados del sondeo; el conjunto de los dispositivos 

móviles con los canales web como Youtube, Facebook y páginas web con streaming son 

los principales canales de consulta para información, ya sea de entretenimiento o noticias 

de cualquier índole para las audiencias en los rangos de 15 a 25 años de edad. Con esta 

información se deduce que el poder generar información y transmitirla por los canales 

antes mencionados, permite captar audiencias que ya están navegando por esos lugares 

y que realmente los utilizan en su cotidianidad como parte de un estilo de vida.  

Como se puede dar a conocer en el primer capítulo la televisión tradicional y la televisión 

web tienen factores en común que van desde formas similares en realización como la 

importancia de generar contenidos innovadores constantemente, se pudo notar que la 

presentación de los contenidos tienen un alto nivel de diferencia, es decir, la televisión 

tradicional, por más que se acople al mundo digital, sigue teniendo una misma estructura 

en la presentación y tratamiento de sus contenidos, puesto que en la web ya pueden 

mostrar de diferente manera la información. 

Otro factor importante de mencionar más relacionado a la televisión web y a modo de 

conectar la información, es como los usuarios determinaron qué les resulta más atractivo 

en esta plataforma, afirmando el contenido como característica principal, y como se 

desarrolló en el marco teórico, la televisión web tiene la posibilidad de presentar 

contenidos constantemente sin respetar algún horario o sitio específico, brindando la 

oportunidad que el usuario pueda acceder a ellos sin ningún inconveniente, factor que se 
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mencionó como principal para la televisión web, ya que la tradicional debe respetar 

horarios, grillas, entre otros mientras que su competencia, la web, tiene la posibilidad de 

ofrecer contenidos sin limitantes.  

Por otro lado, también se puede concluir que, con base en la información construida, que 

el rating en la televisión tradicional y web se mide de diferente manera pero que en 

ambos casos es necesario para determinar la viabilidad y funcionamiento del proyecto y a 

su vez, existen sistemas de medición para determinar tales aspectos. Según lo 

consultado vía comunicación personal con productores de televisión tradicional y web y 

diferentes libros con relación al rating, la medición de este en la web es totalmente 

diferente a la tradicional. Como primer aspecto se puede comentar que no existe un 

instituto o compañía certificada y reconocida a nivel mundial, como IBOPE lo hace con la 

televisión tradicional, que indique fehacientemente los indicadores de rating para la web, 

sin embargo los mismos sitios que proveen servicio de streaming tales como Youtube y 

Facebook, indican en tiempo real la cantidad de reproducciones, cantidad de vistas e 

interacciones por parte de las audiencias para con el contenido transmitido.  

A este aspecto también se le puede atribuir que las métricas de evaluación en la web 

pueden alcanzar valores totalmente fuera de comparación con la televisión tradicional, 

pues como se comentó y demostró anteriormente, la televisión web tiene la oportunidad 

de llegar a cualquier parte del mundo sin necesidad que los usuarios tengan cable en sus 

hogares, adicional a que no necesitan estar en un lugar estático para consumir sus 

contenidos. A modo de conclusión se puede mencionar que el rating siempre indicará el 

éxito de los programas en ambas plataformas, pues indica el comportamiento de los 

usuarios para con él mismo, y que también las métricas provistas por los sitios digitales 

pueden funcionar como forma de comprobante del éxito o fracaso de los programas 

transmitidos en los canales web.  

Finalizando con el tema de rating, se puede decir que este brinda parámetros importantes 

en cualquier tipo de producción porque más allá de determinar el éxito o fracaso de un 
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programa, permite conocer el comportamiento de las audiencias y con esa información 

poder crear contenidos que satisfagan las necesidades de las mismas, dándoles 

contenidos de su interés y en plataformas que ellos conozcan y visiten, dicha afirmación 

se puede fundamentar con base en el levantamiento de información dada por el sondeo 

realizado a las 354 personas. Considerando también un factor importante para el 

emprendedor, puesto que conociendo la importancia, el uso y el proceso de medición de 

rating para sus contenidos audiovisuales, podrá defender con seguridad su proyecto.  

 

5.1.1 Contenidos para multi usuarios 

Parte de la creación de contenidos para multiusuarios, es el poder comprender que si 

bien en la televisión tradicional existe la segmentación del público objetivo, en la 

televisión web, con base en la información desarrollada, se puede decir que existe una 

hiper segmentación, puesto que los usuarios al ser partícipes de una manera más activa 

en cómo, cuándo y qué programas ven, los productores deben y pueden generan 

contenidos en función de ese público con más poder de decisión. Para este tema y a 

modo de conclusión, se puede decir que las características principales de un canal de 

televisión como la accesibilidad, la variedad y la libertad para el usuario en el tipo de 

consumo, son factores imprescindibles para el nuevo productor en televisión web, ya que 

el usuario ahora tiene, más que nunca, el poder de llevar un programa al éxito o al 

fracaso.  

De este punto también se puede partir de cómo las audiencias ya tienen más en claro 

qué tipo de contenidos quieren consumir, como se puede observar en el sondeo 

realizado, un alto porcentaje eligió un género televisivo en específico como el preferido, 

en este caso fue la ficción con relación a la producción de películas y series. Punto 

conclusivo y de oportunidad para el productor emprendedor puesto que al saber que está 

esperando el público joven urbano guatemalteco, puede directamente satisfacer esa 

necesidad y deseo. Aunque el objetivo de este trabajo de investigación no es demostrar 
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el aspecto financiero, con base en comentarios realizados en las entrevistas, el género de 

ficción es uno de los más caros económicamente en producir, sin embargo con las 

oportunidades que ofrecen las plataforma web se puede llegar a abaratar grandes costos 

de producción, siendo un aspecto a favor del nuevo productor. 

Nuevamente, en este punto, se puede volver a contestar la pregunta problema, debido a 

que el contenido para multi usuarios si es de interés para ellos mismos, como lo reflejó el 

sondeo. Diferentes personas contestaron y se inclinaron por algún tipo de contenido 

específico pudiendo seleccionarlo o escribirlos como tal. De acá parte otra conclusión de 

cómo el nuevo productor tiene la posibilidad de abarcar varias temáticas de contenido e 

información, llegando a suplir lo que espera la audiencia.  

La creación de contenidos para los usuarios dependerá del tema o género a producir, los 

productores emergentes tienen la posibilidad de poder crear algo más específico y no 

tratar de hacer un canal web que abarque a diferentes tipos de públicos, como quedó 

demostrado en el desarrollo del trabajo; el consumo por parte de las audiencias en los 

canales de televisión web no busca un canal en dicha plataforma por tener diferentes 

tipos de géneros, sino por tener contenidos más específicos y directos a sus gustos y 

preferencias. Por ende la posibilidad de realizar emprendimientos y que sean viables en 

la plataforma web es posible si se trabaja para una audiencia en específico.  

Desarrollar una radiografía del consumidor con base en la información provista por el 

sondeo, permitirá a los productores en conocer lo que desea el público joven 

guatemalteco urbano para consumir en las plataformas de televisión y hasta dónde 

estaría dispuesto a hacerlo. A radiografía nos referimos el poder definir de la manera más 

precisa a nuestro público objetivo, porque el conocer a las nuevas audiencias va más allá 

de un aspecto en cuanto a variables demográficas se refiere, sino también las 

psicográficas, conocer los hábitos, costumbres y estilo de vida de las audiencias, porque 

esto permitirá ofrecer contenidos que se adecúen a su personalidad. Estas variables son 
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posibles conocer y medir por toda la data que ofrece las plataformas web, como se 

mencionó anteriormente.  

Otro punto para concluir y de gran importancia para el Proyecto de Investigación es el 

poder conocer cómo el público joven guatemalteco está iniciando a formar conocimientos 

y criterios de lo que se quiere o no en la web y unirse a la nueva cultura de adopción de 

contenidos digitales prevaleciendo sobre la televisión tradicional. Este público que orientó 

el objetivo de la investigación, le permite al productor, próximo a emprender, a conocer 

como la cultura guatemalteca está deseando el consumir cada día más contenidos en la 

web alejados de la imposición de la televisión tradicional a consumir sin restricción como 

lo hacen en la web.  

Como se puede observar la respuesta que puede ser de mayor interés para los nuevos 

productores guatemaltecos, con relación a la pregunta si se está dispuesto a consumir 

contenidos audiovisuales producidos en Guatemala para transmitirlos en canales web, 

demostró que un 90,1% sí lo están, este resultado puede ser un buen indicador y 

parámetro para poder iniciar un emprendimiento de producción para transmitirlo en 

canales web, con la seguridad que si existirá una aceptación por parte del público. Es 

importante hacer la observación, aunque menos del 1% lo haya mencionado, que si 

existe una disposición de consumir contenidos producidos y transmitidos en Guatemala 

siempre y cuando sea un contenido interesante y de calidad.  

Como se ha desarrollado en el marco teórico, con base en fuentes bibliográficas, en los 

capítulos 1 y 2, como se ha demostrado en los resultados del sondeo y mencionado en el 

presente capítulo, si bien los contenidos transmitidos en las plataformas de televisión web 

permiten tener mayor alcance y aceptación por parte de un público existe mayor 

necesidad de crear productos competitivos relacionados a la calidad, puesto que la 

competencia que existe en cuanto a contenidos y la limitada atención de los usuarios en 

internet, es amplia. El cuidar hasta los más mínimos detalles a modo de presentar 

producciones con un alto nivel de distinción respecto a los demás. Como se comentó y 
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desarrolló en el marco teórico, los usuarios tienen a su disposición una gran variedad de 

contenidos en la web, lo que hace a la competencia directa e indirecta un factor muy 

importante para los productores emprendedores, puesto que existe un tema de pantalla 

compartida, término concluyente para el trabajo, pues los productores deben idear 

contenidos que más de allá de capturar toda la atención de la audiencia, puedan ser 

formatos adaptables en cualquier tipo de pantalla y lograr un mayor posicionamiento y un 

papel de top of mind en dichos consumidores.  

Como se pudo observar en el trabajo de campo, la tendencia, por parte de las personas 

que conforman el muestreo, define que existe una apertura positiva para el consumo del 

contenido de producción propia del país. Detallando más este punto a modo de inferir 

como la producción nacional puede ser una oportunidad de negocio,  la data como tal 

reflejó que un 67.5%, más de la mitad, consumiría producción tanto nacional como 

extranjera, si bien en Guatemala se consume a gran escala producciones extranjeras, el 

público comprendido en las edades de 15 a 25 ha manifestado que podría consumir del 

mismo modo producciones nacionales. Esto brinda un parámetro para decir que el 

contenido producido para multi usuarios puede llegar a ser elaboración nacional.  

Por otro lado, también se puede dar razón como las audiencias tienen criterios de 

evaluación que debe contener la televisión web, con el relevamiento de información y el 

sondeo realizado, se puede decir que la innovación, servicio y precio son cualidades que 

el público exige para convertirse en consumidores. Un punto a inferir, importante para el 

productor a punto de emprender y a modo de interés de conocer si el público joven 

urbano guatemalteco está interesado o no en consumir emprendimientos en canales de 

televisión web, es como la característica de innovación fue la segunda característica 

elegida, independientemente de la opción de todas las anteriores, puesto que por el 

simple hecho que una plataforma esté en la web no se puede llegar a considerar un 

sinónimo de innovación. Cómo se ha consultado a fuentes en el trabajo de campo con la 
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técnica de la entrevista, la innovación va más allá de lo web, está en cómo y qué 

contenido se presenta.  

Puesto que el desarrollar e implementar contenidos es una opción para cualquier usuario 

con acceso a internet y accesorios básicos como una cámara y micrófono, dicho esto con 

el levantamiento de información en el capítulo 2, este usuario descrito es el nuevo 

productor que tiene las herramientas a su disposición para empezar a generar contenidos 

para multi usuarios con base en un conocimiento de qué quiere la audiencia, no qué 

quiere o le gusta a él, y se hace un especial énfasis en decir y preguntarse qué quiere la 

audiencia, si lo que se desea es que nuestro contenido en canales de televisión web sea 

consumido por un público que permita hacer del producto algo bien posicionado y 

rentable para el emprendimiento. Otro punto importante para la generación de contenidos 

es como la web ha cambiado la forma de consumo, como lo comentaron diferentes 

autores del marco teórico, ahora se consumen programas y noticias en cuestión de 

minutos, mientras que antes todo era más pausado o limitado.  

Sin embargo los contenidos por internet han permitido que un usuario pueda pasar de ver 

una película reciente a otra clásica. No se puede desprender la cuestión que es el gusto 

del usuario el que rige los comportamientos de consumo, accesibilidad de los canales de 

televisión web y la oferta. Con los resultados obtenidos en el sondeo, también se puede 

inferir, como luego de la temática de las películas y series, es la música otro contenido 

que mayormente le interesa al público joven urbano guatemalteco, este argumento se 

considera de valor pues permite que el nuevo productor produzca, valga la redundancia, 

contenidos con relación a temas musicales. Apesar que la muestra del sondeo tenía 7 

opciones para elegir los temas que debería de tener la televisión web como programación 

ideal, como se mencionó anteriormente, fueron las películas, series y música los más 

representativos, esta ya se puede considerar como una información de valor partiendo de 

dos puntos; el que el público joven urbano si consumiría televisión web con producciones 

guatemaltecas y que tiene dos géneros de preferencia para consumir.  
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Más allá de resolver la pregunta problema del Proyecto de Investigación, también se 

concluye en cómo el comportamiento de las audiencias en Guatemala está cambiando y 

adoptando una postura de ser prosumidor, es decir, pasar de un papel de espectador 

pasivo a uno activo, siendo a su vez un alto influenciador para la toma de decisiones por 

parte del equipo de producción, dicho esto con base en la información desarrollada y 

afirmada en el marco teórico. Con el contenido recabado también se puede concluir que 

los elementos que conforman a la televisión web son los que permiten que la producción 

sea un modelo de negocio sin mayores complicaciones, permitiendo que pequeños 

empresarios puedan construir marca y negocio a través de pequeños esfuerzos 

económicos.  

Se puede mencionar e inferir que también son varias redes las que permiten la captación 

del público objetivo, en el sondeo empleado se catalogaron las redes sociales de Youtube 

y Facebook como canales web, puesto que ambas plataformas permiten colocar 

contenidos audiovisuales grabados o en vivo, a lo cual un total del 58,5% contestó que 

consumen las dos redes antes mencionadas y páginas web como tipos de canales web. 

Esta información da la pauta que existen múltiples plataformas para emprender proyectos 

relacionados a la producción, creación y posicionamiento de contenidos audiovisuales, 

debido a que estos canales permiten que un contenido sea compartido sin una limitación 

territorial o social. Oportunidad y ventaja para los productores de contenidos para multi 

usuarios, ya que puede ofrecer variedad en la selección y preferencia de los productos 

audiovisuales realizados. Se concluye a su vez que las redes sociales y páginas web con 

streaming han sido la nueva brecha mediática que pone a la disposición plataformas en 

donde el alcance de la producción y consumo de información y entretenimiento esté al 

alcance de cualquier persona con tan pocos recursos como lo es un dispositivo 

inteligente con conexión y acceso a internet.  
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5.2 Beneficios de un canal Tv Web 

La televisión web brinda la oportunidad de tener un alcance masivo y a los productores le 

da una plataforma de exposición de contenidos sin limitaciones. Como se ha venido 

desarrollando en el trabajo y construcción del marco teórico, se puede inferir que los 

canales web pueden llegar a construir oportunidades de negocio interesantes para todo 

aquel que tenga la capacidad de creación y producción de contenido de atracción para 

las audiencias.  El sondeo reveló un dato concluyente para el Proyecto de Investigación, 

indicando que existen tres aspectos importantes para un consumidor que deben tener los 

canales web como la plataforma, accesibilidad y contenidos. La tendencia indicó que un 

43,5% prefiere esos tres aspectos, mientras que un 35,9% solo eligió como el aspecto 

más importante a los contenidos y el otro dato relevante fue el que indicó que un 34,5% 

considera la accesibilidad únicamente como aspecto más importante. Este dato revela 

que aparte del interés de los usuarios en consumir contenidos en la web, también se fijan 

en como los desean consumir, el tema de contenidos ya desarrollado concluyó que los 

usuarios buscan temas de su interés y la existen disposición en consumirlo, el dato más 

relevante para este subcapítulo es del cómo las audiencias también piden canales web 

accesibles.  

El tema de la accesibilidad puede ser amplio y comprender diferentes puntos, sin 

embargo, el propósito de la información recabada, es definir a la accesibilidad como la 

acción de fácil acceso en temas tecnológicos, con un uso sencillo y acciones cortas en 

las cuales el usuario con pasos ligeros pueda consumir sus contenidos, es decir, de una 

manera fácil y directa. El comportamiento de los usuarios para con los canales web, 

como se ha concluido, es activo y constante como parte de su estilo de vida, pues es la 

fuente de información y entretenimiento que tienen al alcance en cualquier momento. Un 

beneficio de los canales de televisión, que permite concluir este trabajo de investigación, 

es que le da a los usuarios la libertad de consumir los programas cuándo, dónde y cómo 
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quieran, pudiendo inferir que es así como se convierten en sus propios directores de 

programación.  

Alejados de la dinámica que constituye la televisión tradicional en su formato original que 

es consumir un programa a la hora establecida por el mismo, sometiendo a los 

televidentes a cortes por pauta publicitaria y en la mayoría de casos sin oportunidad de la 

repetición de los programas, es cuando la televisión web entra a cambiar esa forma 

constituida de consumir el medio masivo de la televisión, y aleja a los televidentes de ser 

espectadores alejados de sus programas a televidentes participativos de principio a fin, 

siendo activos en el transcurso de toda la programación. Este punto concluyente es 

fundamental para que el productor emprendedor pueda comprender que el hacer 

partícipe a la audiencia es lo que permite que su programa se posicione entre las 

preferencias de los mismos. El contacto en tiempo real que se puede generar entre 

programa y consumidor es una plataforma de oportunidad de constante mejora y 

conocimiento de cómo se puede seguir cautivando a las audiencias. 

El panorama que se puede inferir de lo antes detallado, con información consultada y el 

relevamiento de sondeo, es que los contenidos audiovisuales en las plataformas de 

canales web para con el público joven urbano guatemalteco es positivo, puesto que la 

apertura existente de ellos para consumir los contenidos y los emprendimientos con 

relación a televisión web podrán ser de total beneficio de uno para con el otro. Esto 

porque puede reflejar que existe una posible demanda que un emprendedor y conocedor 

de audiencias puede satisfacer y cumplir con las diferentes expectativas de la audiencia 

antes detalladas y justificadas. El productor en potencia también puede a partir de esta 

información consolidar proyectos tomando en consideración las variables determinadas 

de los usuarios provistas en el sondeo, con el fin de fortalecer su producto.  

Continuando con la conclusión del objeto de estudio de este subcapítulo, también se 

puede mencionar que otro beneficio de los canales web es la amplia posibilidad que 

ofrecen los plataformas de televisión web al permitir que con requerimientos técnicos muy 



                                                      

 
90 

básicos se puedan implementar contenidos sin mucha, por no decir ninguna, clase de 

limitación. Este beneficio es clave para los productores emprendedores que quieran 

atraer el público guatemalteco puesto que conociendo los hábitos y preferencias puede 

generar contenidos y compartirlos a nivel nacional. A esto se le puede añadir que al 

momento de iniciar el emprendimiento, dependiendo de la complejidad, existen diferentes 

costos que se pueden mitigar. Esto se puede concluir con base en la información dada 

por uno de los productores con mayor experiencia en canales de televisión web de 

Guatemala, Jefry Carvajal. Pues como es de conocimiento el iniciar un emprendimiento 

es un proceso complejo, que se comentará más adelante, el conocer el beneficio que 

definitivamente existe entre la realización de programas para un canal de televisión web 

versus uno de televisión tradicional, es muy distante pero en total beneficio para los 

micro, pequeños y medianos emprendedores.  

El internet tiene otro beneficio notable y es el de trascender fronteras a través de un clic, 

con información construida en el marco teórico, se puede concluir que la potencialidad 

que brinda la web para viralizar contenidos es amplia pues la mayoría de canales web 

con streaming tienen opción de ser vistos sin restricción de área geográfica. Este 

beneficio posibilita a un productor emprendedor traspasar brechas culturales y 

territoriales a través de contenidos atractivos para diferentes tipos de público. 

Regresando al público joven urbano guatemalteco, se infiere que si podrán consumir 

contenidos producidos en Guatemala, debido a que el beneficio de los canales web de 

ser vistos, accesibles y compartidos rápidamente, ofrece una adquisición casi 

instantánea. El generar y posicionar un emprendimiento en canales web no se puede 

decir que sea sencillo, sin embargo el hecho de no requerir procesos complejos tales 

como infraestructura de transmisión de señal como lo requieren los canales de televisión 

tradicionales, es un gran paso que da la delantera para distribuir los contenidos.  

Para la audiencia es un beneficio el tema de la gratuidad de los canales web, aunque 

paguen un precio por el acceso a internet, ven como beneficio la cantidad ilimitada de 
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contenidos a los que pueden acceder. El emprender un proyecto relacionado a la 

producción de contenidos audiovisuales cuenta con la ventaja que no implica un gasto 

alto para poder compartir contenidos, ya que la mayoría de redes sociales, como 

Facebook y Periscope, permiten que se realicen transmisiones en tiempo real y sin 

ningún costo. Por otro lado, la transmisión de contenidos en páginas web con streaming o 

con la posibilidad de alojar contenidos, puede implicar otro tipo de trabajo y costo, sin 

embargo son temas accesibles para un emprendedor. La oportunidad que generan los 

canales web para informar y entretener de una manera rápida es similar a la televisión 

tradicional, pero la diferencia radica que en la web los contenidos perduran a través del 

tiempo, lo cual permite que el contenido sea consumido una y otra vez ya sea por el 

mismo usuario o por diferentes, viendo los contenidos desde el celular cuando navegan o 

descargandolos y así tener el material por un tiempo indefinido, situación que no es 

posible en la televisión tradicional.  

Por otra parte, se puede concluir que otro beneficio de los canales de televisión web es 

que pueden ofrecer a las audiencias contenidos que no sean interrumpidos por tandas 

publicitarias, si bien este tema es importante para un proyecto desde un punto de vista de 

comercialización y rentabilidad, la web ha desarrollado otras formas de publicitar que no 

sea el corte abrupto en las transmisiones, ofreciendo un consumo completo del programa 

al usuario, y este es el que decide cuando le da un corte a la reproducción del producto. 

Como se pudo observar en el sondeo realizado la tendencia muestra, aunque con un bajo 

porcentaje, que el público joven urbano guatemalteco si considera el aspecto de servicio 

como importante para la televisión web, por ende se puede concluir que los productores 

emprendedores pueden tomar como oportunidad el utilizar los canales web y brindar sus 

servicios, en un principio, de manera gratuita a modo que logre la atracción de un amplio 

público objetivo. Si bien las membresías suelen ser bajas en los canales web on demand 

como lo es del más conocido, Netflix, no todos los usuarios cuentan con una 

disponibilidad económica para hacer un pago extra cuando ya pagan por el primer 
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aspecto técnico y servicio esencial que es el acceso al internet, por lo cual los 

emprendedores deben evaluar que al momento de ofrecer sus productos deben estar 

enfocados en si el público objetivo tiene o no el poder adquisitivo para pagar una cuota y 

canalizar de otra manera la rentabilidad económica del proyecto.  

Por lo cual, se concluye que para conseguir un rédito económico en los productos 

audiovisuales implementados y difundidos en los canales de televisión web por parte de 

los productores emprendedores, se debería ofrecer un contenido gratuito para el 

consumidor y comercializar espacios publicitarios sin que invadan o interrumpan la 

transmisión, es decir, pauta como product in placement, menciones, marketing de 

contenido, entre otros. Si existe una posible demanda por parte del público guatemalteco, 

el canal a comercializar puede llegar a encontrar marcas aliadas, que tengan valores de 

marca similares para poder crear un tipo de publicidad no tradicional, dicha afirmación se 

puede realizar luego del desarrollo del capítulo 2 y 3, en los cuales se construyó 

información teórica que explicaba todo lo relacionado a los canales de televisión web y el 

acercamiento de un emprendimiento a una MiPyMe, puntos de interés para el productor 

emprendedor potencial. Si bien el objetivo del Proyecto de Investigación es determinar si 

el público joven guatemalteco está o no interesado en consumir emprendimientos de 

canales de televisión web guatemaltecos, resulta interesante poder construir información 

y hacer un cruce de datos con utilidad para los futuros emprendedores en el área 

audiovisual.  

 

5.3 La Televisión web como emprendimiento en Guatemala 

Como se ha venido desarrollando en el último capítulo del Proyecto de Investigación, la 

información construida en el marco teórico y el levantamiento de información a través del 

sondeo, se puede realizar un cruce datos para concluir que el público joven urbano 

guatemalteco si está interesado en consumir emprendimientos de canales tv web 

guatemaltecos. La anterior afirmación se puede ejecutar luego de observar que la 
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tendencia dada en el sondeo con relación a la pregunta si el público guatemalteco estaría 

dispuesto a consumir contenidos audiovisuales producidos en Guatemala y transmitidos 

en canales web respondió que si en un 90.1%, mientras que tan solo un 9% no lo haría. 

Esta tendencia, que es la representativa, contesta en modo general que si existe un 

interés e inclinación por consumir los contenidos posicionados en canales web.  

Esta información permite inferir que en Guatemala hay un público que conoce los canales 

web y los consideraría como una fuente de información y entretenimiento. Con base en 

esta información el emprendedor en el campo audiovisual podría iniciar proyectos puesto 

que se conoce que el público joven guatemalteco de 15 a 25 años si consumiría sus 

diferentes proyectos. Adicional a esta afirmación se puede construir programas que 

cumplan ese deseo de los usuarios tomando en consideración los aspectos y tipos de 

contenidos que indicaron los usuarios en el sondeo. Dicho ejercicio también reveló un 

dato importante para el Proyecto de Investigación, pues un 76,3% de las usuarios 

partícipes del sondeo indicó que la generación de contenidos es un emprendimiento de 

interés en el país, por ende se infiere que existe un mercado potencial para este 

producto, donde la creación de contenidos puede llegar a convertirse en una fuente de 

ingresos para algún productor audiovisual recién egresado de una carrera de grado. Que 

los usuarios tengan en consideración que en su país los contenidos digitales son de 

interés ya construye un parámetro importante para un futuro negocio. 

Por otra lado, se puede concluir que los mismos usuarios que afirmaron que consumirían 

producciones guatemaltecas en canales web, también indicaron que no existen 

oportunidades y apoyo para los emprendedores, por lo cual resulta interesante comentar 

como ellos afirmando que si consumirían emprendimientos también confirman que no 

existe apoyo. Por tal se recomienda que los emprendedores potencialicen sus productos 

en la web, porque como ya fue concluido anteriormente, ésta permite difundir productos 

sin pagar un alto precio. Se tomó en consideración en el sondeo realizado, conocer la 

decisión que escogerían los usuarios entre trabajar en relación a dependencia o iniciar un 
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emprendimiento, siendo este último la tendencia más marcada con un 79.9% de 

selección. Indicando que existen altos niveles de consideración por iniciar 

emprendimientos propios y no pertenecer a una empresa como tal. Estas tres últimas 

preguntas resultan parte esencial del Proyecto de Investigación, pues haciendo cruce de 

datos e información, se puede contestar a la pregunta problema, afirmando que el público 

joven urbano guatemalteco si está interesado en consumir emprendimientos de canales 

tv web guatemaltecos. 
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Conclusiones 

 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tenía como objetivo general determinar si las 

plataformas de televisión pueden llegar a ser un producto de preferencia para el público 

joven urbano guatemalteco, dicho objetivo se estableció para poder responder a la 

pregunta problema planteada, la cual interroga si el público joven urbano guatemalteco 

está interesado en consumir emprendimientos de canales de tv web guatemaltecos. Para 

poder llegar a la respuesta se desarrolló un marco teórico el cual permitió construir una 

información que en conjunto con un trabajo de campo realizado dieran, con un alto nivel 

de certeza, el resultado esperado. 

El PDI permite concluir que la televisión ha revolucionado junto con la web y que si bien 

la plataformas tradicionales y web son distintas, ambas procuran porque las audiencias 

puedan consumir contenidos de su interés y generar rédito económico. Partiendo de los 

conocimientos desarrollados durante los cuatro años de la carrera fue posible la 

orientación y diseño de un marco teórico coherente con el fin de atravesar por diferentes 

conceptos que involucran a la producción de televisión. Parte de la investigación 

desarrollada permite inferir cómo la migración de usuarios de una plataforma de televisión 

tradicional a una web ha incentivado la manera de presentar y compartir la información, 

pues se pudo observar cómo las audiencias exigen más contenidos de calidad y 

específicos. Con el proyecto de investigación también se pudo inferir la existencia de 

múltiples plataformas de televisión web que ofrecen una variedad de contenidos y 

posibilidades de implementar y compartir diferentes productos de interés para un 

mercado específico.  

El desarrollo del trabajo también posibilita el razonar como los elementos de un canal de 

televisión web varían en función del proyecto a realizar, permitiendo que con pocos 

recursos se pueda desarrollar una tarea de producción de calidad e interés, logrando un 

alto nivel de alcance. Como parte de la importancia académica es el poder desarrollar 
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talentos y destrezas para poder insertarse en el campo laboral, se toma en consideración 

el tema de emprendimientos pues con las herramientas que la web ofrece, se pueden 

llegar a formar proyectos viables para un pequeño emprendedor con una idea potencial. 

Por lo cual se trabajó el tema del acercamiento de un emprendimiento a una MiPyMe con 

el objetivo que luego de inferir si los contenidos en plataformas web son o no de interés 

para el público joven guatemalteco, el productor principiante pueda tener conocimientos 

de qué implica un proyecto y su gestión para convertir el emprendimiento en una PyMe y 

hacer de su idea algo formal y tangible persiguiendo la meta de obtener rédito 

económico.  

Por otro lado, el trabajo presente aclaró un acercamiento a cómo es el inicio de 

emprender una MiPyMe y una orientación a la búsqueda del financiamiento al inicio de un 

proyecto, pues si bien el objetivo fue inferir si los contenidos web son de interés en 

Guatemala, también se consideró de interés fabricar conocimientos básicos y que el 

cruce de información permitiese armar un proyecto funcionable y sostenible. Pues desde 

un punto de visto de producción televisiva se reconoce que la web ha venido a cambiar la 

dinámica y rol de un productor, convirtiéndolo en más que alguien que produce sino que 

genera contenidos y distribuye, tres tareas en un mismo rol. El levantamiento de 

información también otorga la posibilidad de decir que las plataformas web son 

escenarios positivos para la construcción de proyectos, que permite distribuir los 

productos, en este caso los contenidos, de manera rápida, con el apoyo a que los 

emprendedores puedan dar a conocer e incursionar con sus proyectos en la web para así 

lograr un engagement con sus distintas audiencias.  

Desarrollar y concretar información provista por la carrera de producción de televisión y la 

consulta a múltiples fuentes bibliográficas expertas en la materia y entrevistas realizadas 

a profesionales en el campo televisivo, concede la potestad de poder afirmar que la 

realización de contenidos para la web se distancian en los contenidos de la televisión 

tradicional, pues la presentación es diferente, siempre limitando al telespectador por el 
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hecho de no tener la información en sus manos, diciendo esto a cuando la audiencia ve el 

contenido web en un dispositivo móvil web y tiene espacio para poder opinar, diferir o 

argumentar lo que se dice, convirtiéndolo así en un telespectador activo, con la 

posibilidad al diálogo entre contenido y usuario. Por ende se concluye que la experiencia 

que atraviesa una persona no es la misma en un programa de televisión por cable que 

una persona que ve contenidos televisivos web con una capacidad diferente de 

interacción. Es concluyente que desde un aspecto de programación, los usuarios juegan 

otro papel, obligando al productor a estar alerta a cualquier tipo de comportamiento ya 

que el feedback es inmediato. 

El tema de la investigación también puede concluir en cómo los emprendimientos en 

Guatemala se pueden apoyar en las nuevas tecnologías, siendo la televisión web una 

amplia plataforma para promover, distribuir y ofrecer múltiples opciones de contenidos. 

Con está información sustentada en el proyecto de investigación se puede inferir en como 

la generación de contenidos se ha convertido en un nuevo modelo de negocio, pues si la 

presentación de los mismos resulta interesante para un público, este puede llegar a 

comercializarse y estimular un aspecto económico para el o los realizadores. A su vez, se 

observó como la tendencia de mercado tiene un panorama claro de lo que está deseando 

ver en estos nuevos canales de televisión web, por lo cual se concluye que ya existe una 

demanda de productos en la web. Guatemala es un país en vías de desarrollo el cual 

ofrece y estimula a que los guatemaltecos emprendan en diferentes áreas, y por lo 

concluido en este trabajo, la televisión web puede ser un giro de negocio, brindando 

escenarios para colocar ideas, proyectos, programas, con miras de una rentabilidad para 

los involucrados. La generación de contenidos ha estimulado la demanda en la web, y el 

Proyecto De Investigación permitió concluir que las audiencias tienen una aceptación 

positiva para consumir los contenidos en canales web, siempre y cuando estos sean 

diferenciados, específicos y de calidad para los usuarios.  
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Con la respuesta de la muestra a la que se realizó el sondeo, se puede inferir que en 

Guatemala por más que no exista apoyo para los emprendimientos, estos usuarios si 

estarían en el grupo que apoyaría y consumiría productos nacionales audiovisuales. A su 

vez, el trabajo brinda conocimientos académicos en cuanto a producción de televisión se 

refiere, puesto que más allá de desarrollar los procesos de esta labor, también se detalla 

su nueva participación dentro de la web. Si bien el proyecto concluye en temas 

relacionados a Guatemala, se puede determinar que la participación del público en la web 

cumple con tendencias en cuanto a gustos, hábitos, costumbres y deseos. La 

metodología empleada para la construcción de información y levantamiento de 

información da herramientas consiguió información de valor para que el productor a futuro 

pueda emplear nuevos proyectos, debido a que se inicia desde el aspecto básico de la 

producción, culminando con la interacción del público en la web. La carrera de 

Producción de Televisión en la Universidad de Palermo está a la vanguardia en temas de 

comunicación audiovisual y el trabajo desarrollado se puede sumar a los contenidos 

impartidos por las diferentes materias de producción como ejercicio de conocer el 

comportamiento de las audiencias en cuanto a canales web se refiere.  

El Proyecto también permite concluir en cómo la producción a la carta cada día toma más 

relevancia en la generación de contenidos web, debido a que cada día las búsquedas son 

más especializadas, y hoy se puede poner sobre la mesa como la constante innovación y 

creación son partes fundamentales del trabajo de producción. En este punto se puede 

definir que un desarrollo de contenidos multi usuarios es importante y esencial para que 

desde el primer día que se incursione en el campo estudiantil o laboral se pueda trabajar 

con más detalle, pues esto es lo que el público demanda actualmente. 

Desarrollar un trabajo de investigación como el presente, permite realizar un análisis en 

cuán importante se ha vuelto la web para el trabajo del productor mismo y como ahora se 

debe trabajar en conjunto lo tradicional con lo web. Para cumplir con los objetivos 

específicos del trabajo como desarrollar qué es un canal web, el acercamiento a una 
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MiPyMe e inicio de un emprendimiento, para así terminar en descubrir el tipo de 

contenido que desean los usuarios guatemaltecos, fue importante plantearse parámetros 

en el enfoque de investigación y definir así que tema podría sumar más a la materia de 

producción televisiva. Debido a que está área de la comunicación audiovisual está 

atravesando un cambio importante para su realización, considerando que ahora se debe 

pensar que el contenido transmitido en la televisión tradicional también va para 

multiplataformas, como los canales web y redes sociales, entonces el orientar la 

investigación a un tema actual autoriza a plantear criterios importantes para el productor 

que está sufriendo dicho cambio o que estará por adentrarse al mundo de la producción 

audiovisual. Sin embargo, los canales web también presentan múltiples beneficios para el 

posicionamiento, difusión y aceptación de los programas realizados, también retando de 

manera positiva a los productor al desarrollo de proyectos 360º los cuales se acerquen 

más al público objetivo en las diferentes plataformas que este se encuentra. 

Por último, la conclusión que más resalta en todo el Proyecto De Investigación fue cómo, 

a través de un marco teórico con estructura racional y el trabajo de campo en el sondeo 

realizado, se pudo determinar que la televisión web en Guatemala puede resultar un 

emprendimiento con gran aceptación por parte del público joven urbano y como la 

producción de televisión web se está convirtiendo en el nuevo giro de negocio para los 

nuevos emprendedores en el país. Existen grandes desafíos que el productor en campo y 

en formación debe enfrentar pues al tener mayor exposición con sus productos, existe 

mayor medición y evaluación de contenidos, donde su capacidad de criterio debe estar 

alerta a cómo evoluciona su producto en la web. Vislumbrar diferentes temas de la 

producción es posible con la lectura del trabajo presente, pues logra esclarecer 

inquietudes en cuanto a los cambios que la web infiere sobre la producción de televisión y 

el tratamiento adecuado para los nuevos tipos de audiencias. El campo audiovisual 

puede encontrar en las plataformas web escenarios favorecedores para sus productos, 

pudiendo alcanzar a todo aquel que se desee y hacer de sus proyectos, casos de éxito. 
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