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Introducción 
	

Promover una televisión comprometida con la sociedad, mediante contenidos culturales, 

educativos y sociales es posible en las plataformas audiovisuales por esta razón el tema 

de este Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID).  Es la creación de un canal 

de televisión online con programación social y cultural,  se inscribe dentro de la categoría 

de Proyecto Profesional de la Universidad de Palermo, en la línea temática de empresas 

y marcas. El trabajo se puede sumar a la materia porque intenta cristalizar la creación de 

un canal online,  no solo desde la parte conceptual  de la programación o de los 

diferentes departamentos que lo conforman, sino también desde la parte comercial con 

una mirada administrativa. Apelando al marketing con la finalidad de establecer ciertas 

medidas que logren garantizar la subsistencia de un canal dentro de las nuevas 

plataformas digitales.  Con un enfoque que apela a un contenido social antes que a uno 

comercial, mediante  diferentes estrategias de mercado y pautaje de publicidad. Con la 

finalidad de consolidarlo como un negocio rentable pese a no seguir fines estrictamente 

comerciales. Este tema surgió gracias a la experiencia obtenida dentro de un medio 

público y un medio privado. Pero fundamentalmente tras el desarrollo de programación 

educativa y programación con responsabilidad social, abriendo la hipótesis de cuán viable 

es la creación de producción televisiva con los fines mencionados. Si su viabilidad en 

cuestión es absoluta o  si brinda ciertos destellos de serlo. ¿Por qué no crear un canal de 

televisión aprovechando las nuevas plataformas digitales para explorar este cometido? La 

pertinencia del tema está dada a partir de varias  carencias coyunturales dentro del 

Ecuador, por un lado. Una televisión privada que no goza de prestigio y que 

tranquilamente se puede encasillar dentro del concepto de televisión basura, debido a su 

mala calidad de forma y contenido, donde prima la levedad, la vulgaridad y el morbo. 

Contrariamente a lo que presenta la televisión pública, donde si bien se logra controlar y 

mitigar todo este carácter burlesque propuesto por la televisión comercial, no logra 
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consolidarse como una alternativa atractiva, motivo por el cual no conquista la mirada de 

los televidentes. Sumando a esto una estricta ley de comunicación que por un lado se 

muestra más abierta hacia la diversidad cultural y a una repartición más igualitaria  de los 

medios de comunicación, más puntualmente con las frecuencias televisivas. Por otro, 

esta ley promulga una fuerza que limita mucho la libertad de expresión, por tal concepto 

los diferentes canales televisivos nacionales y regionales están sometidos a ciertos 

parámetros que impiden su normal desarrollo  y pone en riesgo su autonomía. Agregando 

a esto lo exorbitante desde el punto de vista financiero que es producir bajo los preceptos 

que se encuentra enmarcada la televisión análoga o convencional.  Sumado a esto la 

creciente evolución tecnológica, la alta demanda de conectividad virtual y la necesidad de 

saberes y consumos diferentes, por lo que ciertos procesos sociales tangibles se ven 

obligados a mudar al mundo virtual.  Lo que permite una mayor homogeneidad y libertad 

de expresión desde el lado social dentro de los medios de comunicación, pero también 

facilita y abarata costos gracias a su modo de desarrollo y de viralización. 

El tema es relevante porque plantea la posibilidad de que otra televisión es posible, de 

que la  programación educativa puede promover valores propositivos para la sociedad, y 

que dicha programación puede manejarse de un modo rentable, además de que se 

convertiría en un referente que motivaría a la creación de proyectos que busquen un fin 

social con una rentabilidad comercial.  A su vez beneficia a todo aquel que busca una 

visión diferente al pensamiento tradicionalista dentro de la tv ecuatoriana.  

Desprendiendo así la siguiente pregunta problema. ¿Cómo lograr llegar al público con 

una propuesta audiovisual que tenga contenido educativos o cultural que logre generar 

rentabilidad? El núcleo del problema planteado radica  en la poca o casi nula apertura 

que tiene la programación educativa dentro de la televisión comercial.  El supuesto de la 

investigación es desmitificar la creencia  de que la televisión educativa no puede ser 

rentable. Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar un canal de televisión online con 
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programación cultural o educativa, según corresponde a la categoría de Proyecto 

Profesional, por lo tanto coincide con el último capítulo, que es el desarrollo una marca 

del canal web cultural o educativo. Así mismo, los objetivos específicos empiezan con el 

estudio de la programación televisiva cultural o educativa en el Ecuador, seguido de un 

análisis de programación pública y privada. Por otro lado, los parámetros que conllevan el 

cambio de la señal análoga a la digital, el modo de conformación de un canal digital y por 

último el desarrollo del mismo. 

Para dar cuenta del Estado del conocimiento  se tienen los siguientes antecedentes 

Narvaez, A. (2016). Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura digital. 

Web Series en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Tiene como objetivo el desarrollo de contenido 

audiovisual y la adaptación que requiere  tanto el cine como la televisión para encajar 

dentro del espectro digital y se vincula con este trabajo porque la utilización de lo digital 

sobre lo análogo propone una configuración de parámetros, sociales, culturales, 

económicos y de consumo.   

Gonzáles, R. (2014). Medios-mutantes, Convergencia Audiovisual de la Era Digital 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo.  Tiene como objetivo el estudio a modo de ensayo sobre las nuevas 

tecnologías en función a los contenidos audiovisuales, su historia y sus transiciones 

desde el mundo análogo hasta el mundo virtual, cómo es su producción y distribución. Y 

se vincula con este trabajo dentro de los parámetros digitales y más precisamente dentro 

de los aspectos de la producción y distribución, vistos ambos como elementos 

preponderantes al momento de ver la factibilidad del desarrollo de un contenido 

audiovisual. 
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Martínez, C. (2016). Narrativa fuente y productos derivados en la era transmedia, una 

forma de extender el universo ficcional, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Tiene como objetivo la utilización 

de nuevas plataformas como una variable a los medios tradicionales de comunicación. 

Para la creación de contenidos audiovisuales en función a la gran y demanda que se 

ejerce dentro de las plataformas virtuales. Y se vincula con la utilización de medios de 

comunicación integrados y convergentes, con un modelo relacional. Dónde los 

consumidores pueden involucrarse directamente en la creación de contenido. 

Jalife, J. (2015). Ficción televisiva (Productor y guionista: un equipo creativo), Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Tiene como objetivo vincular las diferentes áreas del trabajo con la finalidad de generar 

una mayor optimización laboral, recortando la brecha entre las decisiones de producción 

y de creación dentro del área audiovisual. Planteando así un modelo que permite mejor el 

desempeño y su prevalencia tras el paso del tiempo. Se vincula con el motivo de 

optimización del trabajo, dado que esta optimización puede ser un gran detonante al 

momento de ver si es factible la creación del proyecto planteado y si este logra 

cristalizarse,  entender de qué manera se puede mantener su continuidad a largo plazo. 

Bellot, Hernán. (2013). Comunidad virtual escolar. El vínculo escuela-familia y el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Tiene como 

objetivo implementar un apoyo virtual escolar para mejorar la comunicación entre 

institución y la familia, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. Se vincula con el análisis técnico de factibilidad económica y 

operativa, además de un estudio sobre la era digital y que entornos o plataformas dentro 

del internet es la más óptima para su elaboración.   
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Laruccia, Carolina. (2016). Televisión en 140 caracteres Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Tiene como 

objetivo la publicidad en la televisión como medio de comunicación tradicional se adaptó 

a las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los nativos digitales. Se 

vincula con el análisis técnico de factibilidad económica y operativa, además de un 

estudio sobre la era digital y que entornos o plataformas dentro del internet es la más 

óptima para su elaboración del canal. 

Jeroz, Alejandro. (2014). Big & Creative Data. El uso de información como catalizador de 

comunicaciones más efectivas en la era de las redes sociales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo el estudio de las plataformas tecnológicas para la pronta viralización de 

contenidos y sobre lo que piensan los consumidores dentro de las redes, además de 

cómo las marcas crean contenidos de alto impacto que no puedan detenerse. Se vincula 

con la viralización de contenido a partir de la programación con la finalidad de alcanzar un 

alto impacto. 

López, Maria. (2014). Producción de audiovisuales con fines educativos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo  la creación de contenido educativo para cine y televisión, el mismo 

que será emitido mediante múltiples pantallas o mediante portales web. Se vincula con el 

aspecto de la programación educativa y transmisión a través de la web. 

Benites, Valeria. (2012). Los niños y la Tv (Plan de micros televisivos sobre la 

arquitectura argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo  analizar diferentes 

referentes de programas de tv, y cómo algunas de estas programaciones se adaptan 

para el internet. Se vincula con la generación de programación, también ayuda por sus 

diferentes referentes y la adaptación de los programas de televisión en internet. 
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Totaro, A. (2013). La cinematograficación de la televisión. La resignificación del discurso 

audiovisual televisivo contemporáneo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el estudio de 

la televisión americana, centrándose en la programación y cómo esta ha pesar de haber 

evolucionado por factores culturales, sociales y tecnológicos han logrado mantenerse 

vigentes. Se vincula con las estrategias que utilizaron dentro de la programación, lo que 

permitirá mantener la programación al aire.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor León Bienvenido se toma la idea de que otra televisión es posible, que se desarrolla 

en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea 

relacionada con el autor Umberto Eco sirve para describir mejor la problemática general, 

donde se considera  que la televisión es uno de los fenómenos básicos de nuestra 

civilización, la cual merece de un profundo análisis de sus manifestaciones. 

Del autor Omar Rincón se toma precedentes acerca de la televisión pública dentro de 

América latina, sus retos, su evolución y sus problemas, conceptos que se trabajarán 

directamente dentro del capítulo 2.  A su vez, del autor Jesús Martín Barbero se estudiará 

la comunicación en la era digital. Contradicciones y dilemas que se producen a partir de 

la multiplicación de canales, sistemas, plataformas, circuitos info-electrónicos, soportes y 

dispositivos. Elemento con los que se trabajarán dentro del capítulo 3. Del autor Pablo 

Teso, se usará los procedimientos para el desarrollo de proyectos audiovisuales, la 

organización, control de procesos y funciones de un equipo de desarrollo para la 

optimización de recursos, todo este conjunto de lineamientos se lo tratará en el capítulo 

4, mientras que para el capítulo 5. Se trabajará con las ideas de Carlos Pino, para la 

integración de marcas comerciales en los espacios de ficción audiovisuales, sirviéndose 

de estas estrategias para el posicionamiento de la marca. Para resolver la problemática y 



	

10	
	

desarrollar la propuesta se recurrirá a encuestas cualitativas y cuantitativas, con la 

finalidad de establecer ciertos parámetros que ayuden a la elaboración de propuestas 

más concretas y direccionadas al objetivo final, la primera dirigida al tipo de programación 

que se quiere desarrollar, y la segunda destinada al mercado en el que se va a 

incursionar.  Por otro lado también se aplicarán técnicas de análisis e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación, con el objetivo de trabajar sobre estadios reales que 

permitan una visión científica y valedera, dictada tanto por empresas privada y 

gubernamentales con la finalidad de establecer puntos medios para generar neutralidad.  

Entorno a todo lo mencionado anteriormente, considero que este texto realiza un gran 

aporte que permite incorporar la comunicación y los negocios, mediante vínculos entre la 

producción y realización de programación televisiva. Y elementos más formales aplicados 

a factores administrativos y comerciales. Lo que sirve de gran valor, especialmente para 

profesionales y estudiantes de la rama de comunicación. Puesto que a partir de las 

premisas desarrolladas, se intenta vislumbrar herramientas que sirvan de sostén al 

momento de estructurar propuestas rentables con fines sociales. Incitando así al 

desarrollo de microemprendimientos.  A su vez, la incursión dentro del Internet, abanica 

un mayor espectro de nuevas posibilidades comerciales. Facilitando diversos procesos 

técnicos y acortando enormes brechas económicas, lo que permite una comodidad y un 

espacio óptimo para poner a prueba este emprendimiento, el mismo que intenta 

diferenciarse apelando a conceptos más humanos desde de lo educativo. Además de 

sumar diversas estrategias que permitan desarrollar nuevos modos de concebir  a la 

televisión y nuevos modelos para producir dentro de la televisión. Generando por un lado 

un aporte social, una construcción laboral y una cultura audiovisual. 
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Capítulo 1. Programación cultural o educativa, una nueva alternativa rentable en 
Ecuador 
	

La relación entre comunicación y educación es una composición indeleble a través de los 

tiempos y donde indudablemente la primera es una condición indispensable de la 

segunda. 

En Ecuador la creciente ola de programación televisiva abocada a lineamientos 

amarillistas, sensacionalista, banales y carentes de contenidos de calidad, reflejan 

profundamente los valores que preponderan a la ciudadanía,  siendo un reflejo fiel de la 

descontextualización del imaginario social producido por el impacto mediático, lo que 

provoca un detrimento en la salud socio cultural. Los medios de comunicación, sobre todo 

la televisión por su influencia en la interacción social, se hacen expertos en la realización 

de contenidos con discursos y dogmas de pensamiento triviales, insustanciales y 

carentes de sentido, que son creadas pensando en el enriquecimiento económico y no en 

un aporte positivo para el espectador, enalteciendo los índices de audiencia con 

programación que vulnera derechos e incita a la marginación social, desplazando así a 

una audiencia y a una filosofía televisiva que propone un cambio de paradigma en el 

modo de  concebir a la televisión.  Viendo en esta una herramienta útil, capaz y 

democrática a favor de la construcción de sociedades igualitarias, tolerantes y críticas, 

mediante una programación entretenida, social y educativa. Por tal motivo, en este tramo 

se enmarcará la importancia de una televisión de calidad, que ve más allá de una 

rentabilidad económica. 
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1.1 Importancia y  aporte para la sociedad.  

Los inicios de la televisión siempre se presentaron como una escenario dispuesto a 

generar una información social, una especie de tribuna disponible a favor, y en su gran 

mayoría, de las diferentes entidades gubernamentales de los distintos países europeos, 

dichas televisoras estaban marcadas estrechamente por una producción idealizada para 

la contribución de la difusión del mensaje creada para y por la sociedad. 

Con el pasar del tiempo, y ya naturalizada dentro de diferentes coyunturas, la televisión 

se diversifico en cuanto a forma y contenido, sus fines no eran solo el de informar o de 

refrendar las distintas ideologías, la televisión también podía enseñar, sirviendo como una 

herramienta poderosa al disfrute del conocimiento y del entretenimiento. Un claro ejemplo 

de esto fue el programa transmitido en la Columbia Broadcasting System CBS entre 1958 

y 1972, Conciertos para jóvenes, donde el famoso director norteamericano Leonard 

Bernstein, enseñaba a un público joven sobre música clásica. (“Leonard Bernstein at 

100”, 2017, s.p) Esto, con la finalidad de crear un pensamiento crítico a través de la 

interpretación de diferentes obras musicales. Más allá de ser un hecho anecdótico, la 

connotación de entretenimiento que se maneja hoy en día dentro de las diferentes 

programaciones televisivas alrededor de todo el mundo dista completamente de la 

finalidad con la que se estableció la televisión. La dependencia e influencia  que genera la 

publicidad, limita la capacidad de decisión a elementos puramente manipulables. La tele 

se encuentra completamente a merced del dinero, lo cual la enfrasca dentro de 

contenidos que solo buscan acaparar una mayor ganancia financiera que una conciencia 

propositiva. El dinero dicta la programación y  es más que conocido, que siempre ganará 

el mejor postor. 

Bajo este precepto, la televisión en la actualidad ha perdido el significado que 

representaba en épocas anteriores,  puesto que ha dejado de ser un pulso diario de 

interacción cotidianidad, mostrándose como una vitrina llena de productos como en 
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cualquier centro comercial. Sin embargo, dicho acontecimiento no discrepa de lo que 

Umberto Eco afirmó un día, más bien lo confirma: “La televisión (…) aparece sin 

embargo, como fenómeno sociológico precisamente, capaz de instituir gustos y 

tendencia, de crear necesidades, esquemas de reacción y modalidades de apreciación 

(…)”. (1965, p.340). Por lo tanto, es comprensible la manera en cómo las distintas 

compañías se han aprovechado de la televisión para sus cometidos materiales o 

propagandísticos, es una estrategia con un alto grado de factibilidad que casi siempre 

funciona. Pero ¿Por qué no aprovechar dicha potencialidad para favorecer al crecimiento 

de la cultura?  

Ahora más que nunca la imagen dicta en gran medida los patrones de consumo, 

cuestiona los modos de vida, impone valores, castiga y premia.  La era de la 

interconectividad ha permitido generar espacios para la masificación de discursos, pero 

también para  el aislamiento del espectador.  El aparato frente al cual se reunía la familia 

ha dejado de ser lo que era, un espacio de disfrute y compartimiento, pero sobre todo una 

zona libre de debate. Si bien este artefacto parece entrar en una especie de 

obsolescencia,  el concepto de esta, es decir su servicio no se ve del todo afectado frente 

al ferviente crecimiento de las nuevas tecnologías. Más bien ha incubado un ambiente 

idóneo para su propagación. No obstante, gracias a la desmedida adquisición de 

tecnología informática,  la oferta de información superó ampliamente a la demanda. 

Haciendo casi imposible la tarea de someterla a exámenes de calidad o de franqueza. 

Por consiguiente, en los últimos años ha tomado fuerza la noción de poner  regulaciones 

para esta nueva oleada de contenidos, pero también se ha puesto en discusión el 

aprovechamiento de los diferentes sistemas de manifestación para formar espectadores 

críticos con las palabras y tolerantes con los conceptos.  Sin duda alguna, la televisión ha 

tenido una influencia abrumadora sobre otros medios tradicionales, en la actualidad la 

relación entre los textos televisivos y los contextos culturales han dado origen a una 

reflexión social. La televisión se presenta como un eje cultural de nuestra sociedad, en 
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donde las emociones provocadas dentro de nuestras manifestaciones culturales se han 

diluido en un solo conglomerado de entretenimiento. Su invasiva manera de ingresar en 

el colectivo no ha pasado por alto.  Es así que las diferentes entidades  gubernamentales 

y sociales han situado su mirada sobre su proliferación.  Por tal motivo: 

     La televisión ingresa como preocupación política de las Naciones Unidas. En 1995 La   
asamblea general de la ONU declaró el 21 de noviembre como día mundial de la 
televisión, De esta manera, este medio alcanzó la agenda institucional de lo prioritario 
para el desarrollo, la paz y la democracia; La televisión junto a las mujeres, el medio 
ambiente, el respeto a la diversidad étnica, es uno de los temas considerados 
necesarios para la construcción de la sociedad plural, equitativa y justa que se quiere. 
Sin embargo como toda declaración hecha al calor de populismo y la ignorancia 
burocrática este reconocimiento político de la televisión no se ha traducido en la 
construcción de políticas    para el fomento y desarrollo de televisión pública. (Rincón, 
2005, p. 24) 

 

Así que al partir de esta instancia, se podría valorar y sacar como conclusión que la 

televisión  tiene como principal objetivo construir y consensuar.  Más allá de las falsas 

promesas típicas de la burocracia y  de las necesidades líquidas de las compañías. La 

finalidad de la televisión no es la de generar un éxito comercial, sino la de responder a las 

necesidades del televidente. Esta debe de trabajar desde la elaboración de realidades y 

personajes cercanos. No desde arquetipos inalcanzables, construidos desde la 

ficcionalidad con parámetros y características lejanas. El imperativo es ganar la razón de 

los espectadores y no la ceguera de los consumidores. La televisión está para servir, 

para sensibilizar y también para brindar información que permita al televidente nutrirse de 

experiencias  que promuevan en los ciudadanos  la solución de conflictos y de dudas. Es 

obvia que la relación que coexiste entre televisión y televidente genera estímulos y 

efectos. Algunos de modos intencionados y otros de un modo casual, enmarcados dentro 

de una temporalidad y una espacialidad oportuna. Donde los manifiestos ya sean de 

índole psicológica, sociológica, política y económica siempre se presentan y afectan 

directamente en la posición del espectador. Formando un impacto cognitivo individual y 

otro social, que perturban claramente en la conducta que genera el mensaje dentro de la 
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coyuntura de un pueblo. Dichos impactos forjan en la mentalidad de los espectadores 

síntomas de identificación, imitación y de sensibilización a través de la construcción de 

modelos de conducta. Por lo tanto hay que recalcar que la influencia que la televisión 

genera entre sus espectadores y prestando mayor atención a los niños como  un público 

más vulnerable y moldeable, pueden pervertir el imaginario y provocar un cambio 

significativo en la vida.  En todo caso,  la inserción del discurso televisivo en el hogar. Ha 

consolidado la homogeneización de ideas y de gustos que vincula la autocrítica con una 

idea más general que desemboca en el diario vivir de los espectadores.  Por lo que hay 

que tener presente la vulnerabilidad que pueden causar los mensajes televisivos, tanto en 

niños como en adultos. Siendo para los primeros un acto casi naturalizado de la 

recepción del mensaje, debido a su alta aceptación y a la generalización del mismo. 

Dándolo por sentado y visto como un precepto establecido de autoridad. En cuanto a los 

adultos, su capacidad de decisión posibilita cuestionar el mensaje. En ambos casos la 

televisión produce una construcción de la realidad. Y sobre dicha realidad, los tópicos que 

maneja la programación colaboran con la adopción de comportamientos. Al tomar como 

base la violencia, si bien esta no se la puede atribuir completamente como una secuela 

de mirar televisión, su presencia dentro del medio se exhibe como un acto socializado, 

convirtiéndola en una  norma aceptada dentro de la comunidad.  Es así, que la violencia 

televisiva conlleva a tres efectos: 

        Efectos cognitivos: Promueve una distorsionada imagen de la realidad…  se va 
configurando una imagen de la sociedad. Efectos emocionales: Respuestas de temor 
provocan respuestas fisiológicas de excitación (…) Efectos en el comportamiento: Acto 
de violencia…función catártica, de estimulación, de aprendizaje observacional, de 
cultivo, de refuerzo. Efectos en la capacidad de respuesta: La banalización de la 
violencia provoca la no  reacción, ya que deja de ser un hecho extraordinario, ante el 
que no cabe la sorpresa. (Bofarull, 1997, p. 48-49) 

 

Cómo se puede apreciar, los efectos de la televisión son varios. Aunque se haya solo 

ejemplificado a través de la violencia por la gravedad que esta representa. Los diferentes 

tópicos trabajados dentro de la programación también emiten reacciones en los 



	

16	
	

espectadores. Del mismo modo que un programa con contenido violento puede 

naturalizar la violencia, un programa de contenido deportivo puede generar espectros de 

aversión. O bien una sensación de júbilo o un deseo de impotencia ligado al hecho de no 

soportar la derrota.  El panorama dentro de la televisión es infinito, hay un variopinto de 

posibilidades. Los programas del corazón o también conocidos como magazines, apelan 

a otros sentimientos. Sin embargo, la línea temática que la caracteriza trabaja sobre 

temas de poca profundidad. Dirigido a satisfacer necesidades de ocio, puesto que no 

ahondan en peso o seriedad, por lo que el contenido suministrado no goza de una nutrida 

profundidad que permita crear en el espectador la construcción de un criterio. 

Parafraseando un poco la frase mundialmente conocida de Marx (1884) y adaptada 

dentro del fenómeno televisivo. La televisión es el opio del pueblo. Tal fatídica frase 

reafirma el poder de convencimiento que puede alcanzar dentro de nuestra sociedad. 

 Donde su consumo, se presenta dentro  del concepto de fastfood cultural. Término 

planteado por el filósofo Bourdieu (1997) para designar el consumo de lo breve y efímero. 

  Tomando nuevamente como soporte el texto de León Bienvenido, en el que propone 

que otra televisión es posible y enumera varios de los motivos por los cuales es necesaria 

el cambio de orientación. Apuntala  a estas problemáticas como sus principales 

afectaciones:             

     La televisión ha contribuido a extender el problema del racismo contra los inmigrantes, 
el de la adicción al sexo y de los analfabetos funcionales. También ha destapado el 
problema de la prostitución, la violencia contra la mujer,  y el consumo de drogas. 
Además, la televisión sigue alimentando los problemas de la vivienda y del colapso del 
tráfico cuando televisas un Barça-Madrid o de los socavones de la Renfe. Y sin duda, 
la televisión ha agravado el problema de la anorexia, el alcoholismo, el tabaquismo, la 
explotación de menores y el crimen organizado. La televisión atonta, embrutece e 
incita a la estupidez. (Bienvenido, 2009, p. 33) 

 
Por más difícil que resulte aceptarlo, parece que este es el único fin de la mal llamada 

caja tonta. Y si a este mal se lo enfrasca dentro de una sala más pequeña o se la 

acorralaba dentro de una jaula como si de una fiera salvaje se tratase. Seguramente que 
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por su instinto de sobrevivencia y por su acorralado espacio se puede volver altamente 

impredecible e inimaginable serían las trágicas consecuencias.  

Al tomar aquel refrán popular que dice: Pueblo chico, infierno grande. Es la manera más 

adecuada de localizar el dilema que provoca una telebasura dentro de un espacio 

geográfico limitado como es el Ecuador. Marcado por una pluralidad étnica variada y 

atravesada por un gran abismo de clases sociales. La televisión no colabora con la 

cohesión de la sociedad. La gran mayoría por no decirlo toda la televisión privada, hace 

mofa y se sirve de los problemas que anteriormente se mencionaron para alcanzar un 

éxito comercial.  Indudablemente los códigos deontológicos de la televisión se han visto 

vulnerados.  

Hipotéticamente hablando, cuando las distancias son más próximas entre sí, los viajes se 

acortan. Por ende, al retomar nuevamente el limitado espacio geográfico. Lo compacto 

del país permitiría una adhesión y una asimilación más rápida del mensaje. A su vez, un 

manejo responsable de la editorial, favorece a la aceptación de grupos minoritarios, de 

mayorías culturales y sobre todo a la construcción de valores. Desde la televisión, a partir 

de una programación consciente y responsable se puede crear una identidad, se puede 

crear conciencia y sobre todo se puede mejorar la convivencia. No es un hecho fortuito 

que desde la aparición de este fenómeno de masas, varios pensadores, entre ellos 

psicólogos, sociólogos, comunicadores y artistas. Hayan planteado la posibilidad que una 

televisión con valores es posible.  

 

1.2 Negación de la televisión comercial a la programación educativa 

Está claro que si programas como  La  pareja Feliz, Combate o ¿A qué le tienes miedo? 

No hubiesen logrado alcanzar los niveles de audiencia esperados por las cadenas 

televisivas, no se habrían mantenido al aire durante varias temporadas. Vale mencionar 
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también que sin la presente Ley Orgánica de Comunicación que rige en el Ecuador desde 

el año 2016. Destinada a la regulación y al control de contenido comunicacional. 

Varios programas que manejan un género cómico o de tipo concurso, en donde la 

discriminación sexual y los chistes de doble sentido estaban a la orden del día. Seguirán 

ocupando un espacio preponderante dentro de la parrilla televisiva. Dirigidos en su gran 

mayoría para toda la familia y en horario praytime, con transmisiones durante toda la 

semana y retransmisiones durante el fin de semana, deja en claro que el rédito comercial 

que buscan las televisoras está sobre cualquier orden ética y legal. El entretenimiento 

aparece como la principal base o como el motor insigne que mueve a la televisora. Su 

alto impacto, su alto rendimiento y consolidación, le permite arbitrariamente hacer caso 

omiso a los diferentes llamados de atención y a las distintas sanciones económicas 

establecidas por la violación de contenido. Las ventajas económicas que representa la 

televisión comercial, son el resultado de un estudio exhaustivo, producido desde la 

construcción de contenido a partir de los diferentes géneros televisivos.   

 La TV basura es demagógica por definición pues da a las masas de televidentes lo 
que la mayoría de ellos desean recibir. ¿Desean contenidos sexuales y chabacanos? 
Se los damos…En esto radica esencialmente la ausencia completa de valor que posee 
este tipo de televisión que busca captar audiencia masivas (para engrosar los bolsillos 
de los empresarios) generando contenidos de nulo valor para seres humanos que se 
precien de ser tales (...) La TV basura, demagógica y manipuladora por naturaleza, 
explota miserablemente esta natural predisposición a no esforzarse de las personas 
que están en camino de transformarse en seres auténticamente humanos 
(…). (Landolfi, 2007, p. 45) 

 
Por lo tanto, su construcción se basa sobre lineamientos de frivolidad, su búsqueda 

comercial está completamente alejada de pensamientos filosóficos o de fines sociales, la 

sociedad de lo banal dicta y consume su propia banalidad. Las televisoras se aprovechan 

de estas necesidades atípicas: las elabora, las distribuye y mercantiliza.  Creando un 

televidente cómodo y dependiente de programación demagógica. Así es como la TV 

 comercial o privada crea un espectáculo  lucrativo. 
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Contrariamente a este pensamiento de lo insustancial y lo actual, la programación 

educativa propone una construcción desde el conocimiento,  un viaje evolutivo que tiene 

principio pero no un fin, erguida sobre el razonamiento de un modo analítico y conclusivo, 

con un ritmo lento que permita la asimilación del conocimiento. Muy opuesto al ritmo 

frenético de la TV comercial.  Y bien, el tiempo dentro de la televisión vale  oro, cada 

segundo desperdiciado representa una pérdida monetaria, si de algo se jacta la televisión 

es de la optimización de  los horarios, del uso milimétrico de su temporalidad. Por tal 

motivo, más que por una característica  dramatúrgica, la programación se muestra 

compacta, cada unidad responde a una necesidad puntual relacionada con la publicidad. 

Dicho de paso, la televisión comercial está ligado a la brevedad, a la apertura y a los 

cierres de conflictos instantáneos. Su estructura repetitiva y serializada, aseguran una 

audiencia diaria o semanal, lo que le supone una perpetuidad de emisión. Mientras que 

en lo educativo,  lo implícito de educar, amerita de una prolongación temporal para la 

asimilación de conceptos, proponiendo al espectador un ir y venir de ideas, además de la 

creación de un criterio, que obviamente por lo complejo que esto representa, puede 

transformarse para el televidente un tanto tedioso y confuso de asimilar.  Y el televidente 

no se muestra paciente, ante una infinita posibilidad de canales de señal abierta, de 

televisión digital o pagada. Con millones de ofertas de programación en distintos idiomas 

y de diferentes países, la mínima  falta de interés que le puede despertar cualquier 

programación,  puede ser aplacada mediante el zapping. Al parecer, esta es la única 

herramienta con la que cuenta el televidente para defenderse del ataque de imágenes 

dentro de esta campal batalla que se libra todos los días dentro del televisor, todo con el 

objetivo de complacer las necesidades de un cliente infiel que no duda ni una fracción de 

segundo en darle una chequeada a lo que transmite la competencia. El televidente quiere 

disipar, no quiere pensar. Tras un largo día de responsabilidades, lo único que busca en 

la televisión es un espacio que le permita abstraerse de la realidad a una pseudo realidad 

ficcionada. Y las grandes cadenas por supuesto que lo entienden. Invierten abismales 
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sumas de dinero para la creación y realización del programa perfecto.  Ya no hace falta 

solo contar con una buena iluminación, una cámara decente y una historia que se amerite 

contar.  Ahora es necesario todo un despliegue propagandístico que invite al televidente a 

soñar, y cada sueño debe de ser superior al que le antecede. Pero al lograrlo, aquella 

inversión abismal se convierte en una retribución descabellada. 

Tal vez este sea uno de los tantos motivos por los cuales la televisión educativa no logra 

hacerse con un nicho en el mercado, es obvio que los recursos con los que cuenta para 

su producción son limitados. Bajo las reglas actuales de juego, ningún David es capaz de 

vencer a un Goliath.  Es prácticamente imposible contar con la misma parafernalia con la 

que se entretiene que para la que se educa. Esta brecha económica se aprecia desde el 

modo de su concepción,  la preproducción de una televisión educativa siempre se tornara 

dificultosa. Cabe mencionar que la mayoría de la producción educativa ha sido posible 

gracias al aporte de entidades gubernamentales. Tanto El Ministerio de Educación del 

Ecuador, cómo la Televisión y Radio de Ecuador E.P RTV han colaborado para que su 

desarrollo se construya, sin embargo las dependencia de estas también se vuelve 

perjudicial, puesto que no estimula a los productores independientes a levantar fondos 

como si se tratara de un programa dirigido a una televisora con fines privados, eliminando 

los canales de diálogos que podrían existir entre los realizadores educativos y las 

televisoras comerciales.  Si bien, la programación cultural y educativa que se muestra en 

el canal estatal se presenta como una alternativa a los canales tradicionales, su 

abstención sobre la decisión de no formar parte de los people meters, no permite conocer 

a ciencia cierta su salud comunicacional, ya que no se obtienen datos fidedignos que 

logran alumbrar información acerca de su programación; si esta es buena o mala, cuáles 

son sus competidores directos, que audiencia es la que más la percibe y en qué horarios 

presenta sus picos altos y bajos de aceptación.  Conocer el impacto real que genera la 

programación educativa dentro de los hogares ecuatorianos, ayudaría al mejoramiento de 
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su calidad, de su capacidad de recrear y a un acercamiento entre el televidente y el 

televisor. 

Otra de las características que imposibilita al éxito de la televisión educativa tiene que ver 

con su forma. Lo educativo siempre ha sido relacionado con el aburrimiento. Y en un 

lugar dónde el sistema educativo no innova, el aburrimiento está más que garantizado. 

 Esto, transportado a la televisión actúa de similar manera.  La televisión educativa es 

fuerte en concepto, sin embargo en practicidad y vistosidad difiere de una calidad 

atractiva. 

 Posiblemente si se le empezaría a prestar mayor atención a la parte lúdica, podría 

garantizar mayor entretenimiento, con lo que sumaría adeptos que le permitiría mostrarse 

como una propuesta atractiva para su comercialización. La competencia televisiva es 

muy fuerte, por lo la  programación consciente debe de saber adaptarse a su 

contemporaneidad. 

 

1.3 Programación cultural o educativa 

	

La programación cultural o educativa aparece frecuentemente asociada al concepto de lo 

público. Sin embargo este concepto siempre se lo ha ligado con el aparataje 

gubernamental. En líneas generales se podría mencionar que lo público hace alusión al 

espacio, a lo notorio, a lo omnipresente, a lo visto por todos.  También cabe mencionar 

que dependiendo del autor, se suelen dividir o no a este tipo de televisión.  Por un lado 

emerge un concepto sobre televisión cultural y  por otro uno sobre televisión educativa. 

Pero como ambas ideas contemplan un nivel formativo direccionado para toda la 

población. Donde se trabaja con una responsable formación y elaboración consciente de 

contenidos que logran incidir sobre los patrones cognitivos de conducta. 



	

22	
	

Se ha decidido trabajar bajo el precepto de que la programación cultural y educativa está 

estrechamente relacionadas, por lo que práctica y teóricamente se muestran cómo lo 

mismo. En cualquier caso, estas dos programaciones tratan de influir propositivamente en 

el modo de pensar de los televidentes, las dos persiguen un mismo fin, educar. 

La programación cultural o educativa es un medio didáctico, que posee una gran 

capacidad para mostrar contenidos que invita al interés y al aprendizaje del espectador. 

Esta tiene como objetivo ser un medio de divulgación cultural, educativa y deportiva, que 

instiga la vinculación y el interés de la sociedad. 

Esta programación ha surgido como un fenómeno que hace hincapié en lo estético pero 

no en el fin comercial. Intenta ser una alternativa a los contenidos tradicionales que se 

ofrecen en la televisión privada ligada a lo comercial. A su vez promueve valores de 

diversidad, equidad y responsabilidad social, es un espacio múltiple, donde convergen 

ideas y pensamientos. Un espacio libre para la expresión y la reflexión. Sin embargo 

Jesús Martín Barbero pone entre dicho esta relación, puesto que para la incorporación de 

un concepto cultural hace imposible no acaparar las diferentes dudas que pueden estar 

atravesando este modelo de concepción. Tomando en cuenta que la televisión en 

américa latina, sigue siendo por antonomasia el principal medio difusor de información, el 

uso de esta como herramienta de poder, su falta de objetividad y supremacía pone en 

duda su rol. Ya que estas determinan hasta cierto punto lo que es cultura o no. 

Es indudable que la televisión responde a ideologías, por tal motivo la programación 

contribuye a la construcción de las mismas.  Por lo que  Barbero reconoce que de toda 

elaboración del discurso televisivo cultural, no es inherente a una filosofía televisiva, 

llámese esta pública o privada. “¿Es una televisión librada a las unidimensionales e 

implacables lógicas del mercado la que puede hacerse cargo de las delicadas y 

profundas transformaciones que atraviesan las mayorías en la hibridación de sus culturas 

y la vulnerabilidad de sus ciudadanías?” (2001, p.2).  Dejando claro que de algún modo 
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resulta inútil darle un carácter de objetividad a la programación cultural, siempre se verá 

sesgada por algún tipo de necesidad, siempre necesitará estar bajo cierto concepto 

idealista. 

La televisión educativa es un apoyo tecnológico para la enseñanza y aprendizaje que 

emerge ante los problemas de equidad y exclusión que permite el desarrollo, innovación 

y distensión de la educación. Con la creación de la Ley Orgánica de Comunicación, 

aparecen las obligaciones que deben cumplir lo medios audiovisuales como aporte a la 

ciudadanía, entre ellos está el destinar un tiempo dentro de su parrilla  a programas tele-

educativos, cultura, salubridad y derechos. 

     Art. 74 Obligaciones  de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación 
audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los 
siguientes servicios sociales de información de interés general: (…) 3. Destinar una 
hora diaria, no acumulable para programas  oficiales de tele-educación, cultura, 
salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia 
en estas materias. (Asamblea Nacional, 2008, p.14) 

 
En la década de los 50, la historia de la televisión en Ecuador llega de la mano de Linda 

Zambrano, que junto a su esposo el alemán Horts Michaell Rosembaum, fueron los que 

comenzaron con la primera televisión del Ecuador, el 1 de junio de 1960 se otorgó 

permiso para operar lo que sería la Primera Televisión Ecuatoriana, al principio se hacían 

transmisiones en circuito cerrado, siendo sus primeros colaboradores los familiares 

cercanos, luego de esto se hicieron esfuerzos para incorporar equipamiento y tecnología 

al país. Las primeras transmisiones se hicieron el 12 de Diciembre de 1960, entre su 

parrilla se tenía programas estatales de educación y salud. (Mora, 1982) 

EDUCA es un conglomerado de programación formativa, genera experiencias educativas 

innovadoras con el aporte de todos los sectores sociales públicos, privados e 

internacionales que aportan a la equidad en el acceso al conocimiento para todos los 

televidentes de los medios de comunicación, independientemente de su lugar de 

residencia o condición social. (Educa, 2012). 
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Para hablar de televisión educativa y cultural es importante asumir su intervención como 

constructora de identidades culturales, como el lazo entre lo propio y lo desconocido que 

se asume, adopta y reproduce  para engrandecer experiencias e historias, vivencias que 

modifican el entorno, el lenguaje, los significados y significantes. 

En Ecuador la intervención de los medios de comunicación en la educación inició con la 

radio y sus programas para alfabetizar, a pesar de encontrar en la televisión cápsulas de 

información educativa uno de los proyectos más palpables fue Aprendamos, programa de 

educación a distancia por televisión impulsado por el Municipio de Guayaquil, desde el 13 

de mayo de 2003 hasta la actualidad, brindan soporte y acompañamiento en diversos 

temas de interés  para que los ciudadanos puedan actuar y desarrollarse en un medio 

competitivo y tecnológico, para ello buscaron alianzas estratégicas como la participación 

de los canales de televisión abierta y universidades nacionales. 

El Proyecto TeleEducación gestiona la producción y difusión de la señal de televisión 

educa, con el respaldo del Ministerio de Educación, bajo el emblema Educa, televisión 

para aprender, y dirigido a una audiencia infantil, adolescente, juvenil, docente y familiar, 

no solo pretende ser un programa de entretenimiento informativo sino que se transformó 

en una herramienta pedagógica que combina la educación virtual con la educación 

tradicional con el fin de propagar experiencias educativas donde intervienen diversos 

sectores: públicos, privados. Con el fin de tener una educación y acceso al conocimiento 

en condiciones de equidad e inclusión.     

    Cada uno de los programas viene acompañado de una ficha de orientaciones para 
usar el recurso en el aula, diseñadas por nuestro equipo de especialistas en las 
distintas áreas. Así, los docentes disponen de una guía para usar los recursos 
televisivos que entrega EDUCA, con los niños, niñas y adolescentes en el aula.  

    (Educa, 2012, s.p) 
 
Desde el 1 de octubre de 2012, EDUCA salió al aire para dar cumplimiento a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, desde el 24 de junio de 2013, EDUCA mantiene la hora 
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educativa, de acuerdo al Art. 74, numeral 4 de la Ley Orgánica de Comunicación, difusión 

que se realiza en todos los canales de televisión nacional. (Educa, 2012) 

El trabajo realizado alrededor de la educación marca un antes y un después de la 

televisión en Ecuador, dejó de lado el simple labor mecanizado de retransmitir para 

empezar a crea. Sin embargo, sigue siendo mínimo el aporte de parte de un medio que 

prioriza su necesidad de rating ante la  demanda de saberes de una ciudadanía con 

brechas culturales, sociales y económicas que delimitan su demanda de contenidos de 

calidad, para ser más claro, una hora de televisión educativa no reivindica veintitrés horas 

de programación basura, no siempre se puede esperar una sociedad que demande 

programación educativa, formativa o cultural, aquí radica el reto de la producción tras 

cámaras, la creación de proyectos televisivos que no por ser educativos o culturales sean 

sinónimos de pérdida sino más bien ganancia de lado y lado, medios y sociedad. 

 

1.4 Análisis del mercado 

	

La oferta de canales de televisión en el Ecuador es variada. Según estadísticas de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, hasta febrero de 2015 se 

registraron un total de quinientos sesenta canales de televisión abierta, de los cuales el 

15.2 %punto dos corresponden a estaciones matrices y el 84% a estaciones repetidoras. 

 (DW Akademie, 2016). Al igual que en el resto de América Latina, los medios de 

comunicación siempre han surgido desde iniciativas privadas. Parafraseando a Becerra 

(2015), la proliferación de canales privados o de medios de comunicación en general, 

surgieron ante la falta de una propuesta pública que logre hacer frente al desmedido 

surgimiento de medios que tenían una estricta relación con lo comercial.   

No obstante “Se cubrió de modo indirecto a través de emisoras estatales que, con pocas 

excepciones, han tenido una impronta gubernamental y, en menor medida, con medios 
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de carácter comunitario o alternativo, generalmente locales, administrados por 

organizaciones de la sociedad civil.” (Becerra, 2016, s.p).  Aludiendo a esto, en el país la 

impronta gubernamental se registra a través del único canal público perteneciente al 

estado, fundado en el año dos mil siete. En cuanto a la propuesta alternativa 

administrada por lo civil,  se podría decir que los canales comunitarios formarán parte de 

este sector. Estas situaciones parecen darse como un escenario idóneo para la 

divulgación de una propuesta televisiva diferente. Aun cuando se cuenta con el espacio 

físico o espectro radial que permita la incorporación de una televisión de calidad, la 

complejidad al momento de crear contenido, ya sean por cuestión de costos o por la 

conceptualización de la idea. No ha permitido la construcción contenciosa de 

programación, la poca oferta que goza la programación cultural o educativa, sumado a la 

baja demanda de este tipo de contenido por parte de los televidentes. Ha llevado a la 

televisión a una especie de letargo, puesto que la poca programación que se basa en los 

pilares sobre el cual se está haciendo este estudio, se muestra repetitiva. Es decir, hay 

un x número de programación generada por parte del medio estatal que a su vez se 

replica en canales privados, nacionales y regionales. Lo que por un lado es positivo ya 

que llega a un espectro más amplio. Y negativo, porque no incentiva a la variedad y 

creación de contenido propio por parte de las televisoras. La comodidad que ha generado 

este ceder de programación por parte de la televisión pública. No da pie para que haya 

una competencia que inspire la mejora de su calidad, a pesar del esfuerzo que ha 

impreso en busca de la variedad de paradigmas televisivos, la misma estructura 

discursiva se mantiene. 

Los televidentes al parecer tienen muy marcadas sus preferencias sobre las temáticas 

televisivas que buscan en las distintas programaciones. Con una captación de un 87.1% 

representa el universo total de personas que cuentan con un televisor en el espacio 

geográfico del Ecuador continental e Insular. El tiempo que los espectadores invierten en 

mirar televisión ronda por las tres horas y veinticuatro minutos por día, no obstante la 
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televisión persiste encendida alrededor de ocho horas con treinta minutos. Lo que 

representa un tiempo valioso para las distintas televisoras, despertando a su vez un 

material de estudio sobre los hábitos de consumo audiovisual de preferencias. Como se 

dijo en subcapítulos anteriores, la insuficiente medición de audiencia que no cubre un 

gran porcentaje de hogares en distintas zonas del país, dificulta hablar de generalidades, 

solo se puede hablar desde supuestos y desde la subjetividad localizada en las dos 

únicas provincias que cuentan con un desarrollo normal y paulatino de medidores, es 

decir Quito y Guayaquil, mientras que en otras ciudades su medición se muestra menos 

esclarecida, ya que los datos se conforman a partir de ciertos elementos que pueden ser 

usurpados. Dentro de este marco de mediciones, los prototipos que se manejan para 

recabar la información de hábitos de consumo, está conformada por un sistema 

cuantitativo y cualitativo.  Recaudados mediante  medios electrónicos, sondeos y 

monitoreo de redes sociales en todo el Ecuador. Cómo paréntesis, se debe de acotar que 

el impacto de estos medios virtuales tienen gran preponderancia para este trabajo. Sin 

embargo este tópico se lo elaborará  posteriormente con su debido requerimiento. 

Al volver al asunto de los medidores, “Los programas de mayor acogida son las 

telenovelas internacionales, los reallity shows y las transmisiones de espectáculos 

deportivos. Las películas y las series tienen, por el contrario, menor sintonía.” 

(Coordicom, 2015, s.p). En síntesis se podría decir que toda la programación que tiene 

mayor aceptación está cobijada bajo el techo de lo privado. Sacando como conclusión 

que el entretenimiento en general es un componente importante a la hora de decidir que 

ver por parte de los espectadores, penosamente la programación cultural o educativa ni 

siquiera logra ser mencionada dentro de los sondeos. Al comparar estas evidencias, se 

puede constatar que pese a tener una franja que propone este tipo de televisión, y 

aunque esta programación es retransmitida infinidad de veces en otros medios, 

incluyendo a los privados, en su obligatoriedad de cumplir con contenido cultural o 

educativo dentro de sus grillas. La televisión cultural o educativa no logra anclarse de 
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manera firme dentro de los modos de consumo, da lo mismo tenerla o prescindir de ella, 

su continuidad no depende de los índices de audiencia. Depende únicamente de lo 

dictaminado por la ley. Lo que abre  una gran interrogante del ¿Por qué la programación 

cultural o educativa no logra verse como una alternativa? Varios pueden ser los factores, 

desde culturales a sociales, inclusive puede tratarse de una cuestión de costumbre. La 

asimilación de nuevos conceptos puede tardar un tiempo prudente, pero suponiendo que 

así sea, ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que la gente se familiarice con esta 

programación? ¿Se puede considerar diez años como poco tiempo? ¿Su inserción en el 

mercado nunca logró madurar? Son preguntas que lo único que  dejan son más 

preguntas y que para su debida contestación ameritan otro tipo de estudios y de campos. 

Otro motivo puede ser de índole sociológico. Cómo está esclarecido en las preferencias 

de gustos, el ecuatoriano prefiere consumir novelas internacionales, nuevamente las 

preguntas se hacen presentes. ¿Acaso el ecuatoriano tiene miedo de consumir lo 

nacional por miedo de reconocerse dentro de la pantalla, o simplemente intenta conocer 

nuevas costumbres y culturas a través de ella? Sin duda, varios pueden ser lo motivos, 

pero tal vez la necesidad de preferir lo internacional nada tiene que ver con lo planteado. 

Puede que esta decisión se debe a nociones más banales que coyunturales. Tal vez  esa 

decisión radica en la calidad. Las novelas los programas internacionales en general 

gozan de mayor prestigio y calidad estética. Los programas hechos en Ecuador, 

hablando más estrictamente de la programación cultural. No logran cohesionar las 

premisas de imagen y contenido. Se piensa que la calidad de imagen se debe al soporte, 

 si bien este influye, no es el principal elemento en la construcción de una imagen de 

calidad, otros factores de índole estéticos también se manifiestan para la conformación 

de un atributo más atractivo. Aunque no hay que negar que ciertos programas sin duda 

alguna han logrado especializarse en esta construcción de imagen,  pero por otro lado. 

La construcción del contenido se muestra  poco elaborada, su conceptualización no logra 

definir objetivos claros, sumando una incipiente dirección que tampoco transmite el 
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cometido con el que fue elaborado. De igual modo ocurre lo opuesto, con un contenido 

conceptual de calidad y una imagen incipiente. Son pocas las ocasiones en las que 

ambas confluyen en un solo programa. Pero valiéndose de estos casos excepcionales, la 

poca aceptación con la que cuentan los programas culturales puede que se deba a la 

imposición. A nadie le gusta que le dictamine lo que tiene que ver es su televisor, en ese 

aspecto el televidente es el dueño de elegir lo que le plazca. Pero dada las políticas 

implementadas con la ley de comunicación, la transmisión de varios de estos programas 

se vuelve obligatorios en la gran mayoría de los canales. Provocando una fatiga visual en 

el espectador y un hostigamiento que provoca el rechazo a este tipo de programación 

que ni siquiera la puede controlar desde el zapping, por más que cambie de canal 

siempre se encontrará con la misma programación de la que está huyendo. 

Todas estas razones mencionadas pueden hacer querella en el espectador para 

decidirse por una programación comercial antes que una cultural. Todas estas breves 

manifestaciones sitúan el estado en el que se encuentra la televisión hecha en Ecuador 

en función de la población, está a su vez en función de los gustos televisivos y estos, 

atravesados por el cumplimiento de la ley, reacciona en la aceptación o negación de la 

programación cultural. 
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Capítulo 2. La televisión pública, la privada y otros medios 

Las sociedades modernas se construyen desde la imagen, desde la incorporación de 

símbolos, arquetipos e ideologías.  Los fines que persigue la televisión pública y privada 

las confronta. Su modo de reconocimiento y su impacto en la sociedad, marca el rumbo 

con  el que se estructura el imaginario social de un pueblo. A su vez, su huella siempre 

polifacética ha generado varias controversias, dado que la ideología que promulgan estos 

dos tipos de televisión generalmente es contraria. Acrecentando así, una fina brecha 

entre defensores y detractores. Las estructuras y las lógicas con las que se trabajan en 

los diferentes tipos de televisión, amalgaman una infinidad de principios y valores. Las 

cuales se muestran presentes en la construcción de programación, en la calidad de 

contenido que generan y especialmente en la retribución que estas puede recibir 

dependiendo de las bondades y virtudes con las que se haya conceptualizado la grilla 

televisiva. Sin embargo, con el nacimiento de las nuevas concepciones de realización, 

producción y difusión audiovisual en canales alternativos como el Internet, provoca un 

replanteo dentro de las estructuras tradicionales de televisión. A su vez,  se presenta un 

horizonte promisorio pero también incierto para los nuevos modelos de realización 

audiovisual.  
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La televisión pública y privada ya no compiten solo entre sí, estos grandes 

conglomerados se ven cada día amenazados por pequeños emprendimientos, por  

sketch, por series de corta o larga duración que navegan libremente por la red y que 

están a la orden del día. Además, de grandes empresas comerciales del mundo del 

entretenimiento que ven en el streaming una nueva oportunidad para proporcionar 

contenidos a bajos costos y a la carta. Por lo que analizar los aspectos positivos y 

negativos de todos estos canales de información y entretenimiento, puede permitir una 

conformación sólida para la idea de un modelo seguro, moderno y eficiente de creación y 

distribución de contenido de acorde a los nuevos requerimientos del mercado. 

2.1 Análisis de fortalezas y debilidades de funcionamiento. 

	

El acceso a nuevas tecnologías y servicios de internet modifica los sistemas de 

información y comunicación. Los rígidos esquemas a los que estaban sujetos los medios 

televisivos, ha provocado que nuevas competencias vulneren el mercado audiovisual. Sin 

embargo, cabe recalcar que cada medio goza de un modelo que le permite mantenerse 

en pie, con características propias que los define, y que les basta para mantenerse al 

frente de las audiencias, pese a la sobre explotación de las estrategias que tanta fama les 

brinda en el mercado, las que hasta el momento les permite lograr mantenerse en lo más 

alto de los índices de audiencia, no son lo suficiente para solventar del todo los gustos de 

los espectadores. Dicho descuido vislumbra en como sus debilidades contribuyen a la 

proliferación de nuevos modos de consumos televisivos, a los que se les entiende como 

todo modo de programación que adquiere los códigos con lo que trabaja la televisión, 

pero que no son transmitidos en esta, sino en escenarios masivos como las redes on-line.  

De cierto modo, la televisión pública y privada logran complementarse, los contenidos 

que no son satisfechos por parte de un modelo de gestión ya sea este público o privado, 

es cubierto por su contraparte gracias a la decisión del espectador. Pero pese al 
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complemento que puede o no existir, el televidente ahora cuenta con nuevas 

probabilidades a su elección, con un variopinto número de géneros, temáticas y 

plataformas.  

     La crisis de la TV pública ha estado condicionado por una serie de factores, entre los   
que cabe destacar el avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(Internet, la televisión digital y por satélite, la telefonía móvil, etc.) la internalización de 
la televisión y los altos costos de la industria cultural televisiva. (Orza, 2002, p. 20). 

 
Si bien el autor lo percibe como un impasse que solo afecta a la televisión pública, estos 

elementos también hacen querella en la televisión privada, aunque con un impacto 

menor. Desde la aparición de la televisión digital y satelital, la TV pública y privada 

pierden terreno, a lo que se le suma una programación a la carta que se encuentra en 

Internet. Lo que da paso a la pérdida de una audiencia, lo que posiblemente se deba a 

causa de una falta de programación de calidad, o a  su vez, la falta de interés que 

generan en los televidentes sus modelos de programación. Según Getino (1998) el 

espacio audiovisual, está marcado por diferentes factores, tales como los culturales, 

políticos y económicos. Mismos que inciden dentro de las fases de investigación, 

tecnología, legislación, producción, comercialización y consumo. Es así, que estos 

factores delimitan el uso y la forma de los canales.  

Hablando estrictamente de la televisión pública, históricamente mantiene una estrecha 

relación financiera por parte del estado. Si bien en Europa, a partir de la década de los 

años cincuenta la televisión pública se muestra como un modelo mixto que intenta hacer 

frente al modelo comercial televisivo de Estados Unidos de América.  En América Latina, 

la televisión pública quedó relegada en segunda instancia, abocada a servicios 

informativos y formativos, que no logran generar un estado de participación debido a su 

neutralidad y objetividad en el discurso.  Un claro ejemplo es  Ecuador Tv, que con diez 

años en el aire, percibe cierta neutralidad. Cumpliendo estrictamente los parámetros que 

dictamina la ley, lo que le impide incorporar publicidad dentro de su programación y que a 
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su vez, tiene como misión la creación de programación cultural y educativa, promulgando 

la estimulación de producción nacional, siempre y cuando cumpla los intereses 

mencionados.   

Siendo este un aporte positivo para la creación de nuevos contenidos, de nuevos talentos 

y de la descentralización de los monopolios audiovisuales, promoviendo así una variedad 

de contenidos y de la adopción de la coproducción, como una herramienta para saltear 

los impases económico a los que se debe de regir cada programa, el llamado a concurso 

público para la elaboración de piezas comunicacionales, ha favorecido al crecimiento de 

la industria audiovisual. Sin embargo, este nuevo contenido no logra dar un gancho que  

centre la atención de las compañías para publicitarlos, aspectos que restan importancia 

para los canales privados, mismos que  no intentan apostar por un concepto cultural 

dentro de su grilla televisiva. La televisión privada, avalada por su sistema comercial y por 

su gran capital, consta de grandes herramientas que le permite abarcar mayor cantidad 

de televidentes.  

Uno de los factores que más lo puede diferenciar de la televisión pública, es que depende 

de sí mismo para su financiación, que su modelo de producción no se define ni se 

restringe por presupuestos de gobiernos centrales o regionales. Del mismo modo, su 

independencia estatal le permite vagar por temáticas propagandísticas y populares, como 

también le permite contar con un mayor número de géneros  televisivos,  a lo que se le 

suma una producción más eficiente por el concepto de remuneración, sin olvidar un 

mayor despliegue tecnológico y  espacial, que facilita la realización y producción de sus 

programas.  

Por otra parte, al tener la posibilidad de acortar estos procesos, debilita la forma y 

contenido de su programación, lo que al parecer,  permite que la televisión privada se 

sitúe en una especie de conformidad y costumbrismo. La falta de competencia igualitaria 

entre televisoras dentro de un mismo espectro radial, contribuye a la centralización 
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nacional de la imagen. La televisión privada tiene la posibilidad de marcar tendencia, de 

una adaptación tecnológica próxima a los estándares internacionales, contrariamente a lo 

que ocurre con los medios públicos.  Sin duda, el alcance y el éxito que se puede 

alcanzar la televisión privada, se vuelve casi impensable para el modelo estatal. Tal es el 

caso, que cabe mencionar que su capacidad financiera le permite contar con 

programación ajena a su realización y coyuntura. Según Alfonzo: “Estaciones de 

televisión de América Latina pueden considerarse en lo esencial, y con alguna excepción, 

como grandes retransmisoras de programas extraregionales de origen norteamericano” 

(1990, p. 72). Esta situación permite que la televisión privada se posicione con mayor 

versatilidad sobre la pública, ya que le ofrece a los espectadores programación global de 

alta calidad y que logra generar alta rentabilidad.  

Al comparar estos modelos, se puede tener claro que cada uno goza con suerte distinta, 

pero que a su vez, logran satisfacer necesidades de entretenimiento y conocimiento, aun 

cuando muestran debilidades y amenazas por otros modelos de televisión. La 

incorporación de la televisión digital y satelital, promueven un mayor espectro de 

programación mundial para  las audiencias televisivas.  

   Podríamos denominar como televisiones globales, y que buscan su difusión en todo el   
planeta. Un ejemplo claro de este tipo de televisión global sería la BBC World, canal 
que se difunde actualmente a través de 28 satélites diferentes cubriendo 
prácticamente toda la superficie habitada del planeta. Dentro del mismo esquema 
podríamos incluir a televisiones no sólo públicas sino también privadas. (Herriko, 2007, 
p. 9) 

 
Estas razones, son un claro ejemplo de la globalización audiovisual dentro del campo de 

la televisión, su alcance mundial permite al espectador horas interminables de 

programación diversa, con más canales de los que se puede mirar, canales de deportes, 

de noticias, de novelas, de reality shows, de documentales, de animales, de comedias, de 

entretenimiento, de aprendizaje, temáticos y más. La variedad que ofrecen por el pago de 
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paquetes televisivos, consolida a la televisión paga como un poderoso adversario de la 

televisión abierta y como una interesante alternativa para los espectadores.  

Siendo DirecTV, el principal proveedor mundial de este servicio, con alrededor de 35 

millones de abonados, liderando el ranking de proveedores de TV paga, seguidos por 

Comcas de EE.UU y Jiangsu Broadcasting, de China. Dentro de las bondades que se 

pueden encontrar dentro de estos modelos de televisión, está la masificación y el alcance 

que genera la programación que se transmite por estos medios, la aceptación de un 

canal puede generar un gran impacto de posicionamiento y  de prestigio. Sin embargo, la 

considerable oferta que existe, genera una alta barrera de competencia, lo que aminora 

las posibilidades de éxito dentro del gusto de los televidentes. 

En todo caso, más allá de estos factores estratégicos, tecnológicos y estéticos. La 

televisión paga, aún mantiene los mismos protocolos con la que trabaja la televisión 

abierta. La necesidad de contar con publicidad dentro de su grilla, sigue siendo uno de 

los motivos que más hostilidad genera en los espectadores, estos, al verse obligados a la 

ruptura abrupta de su disfrute y concentración, pueden recurrir al zapping o tener en 

cuenta otros modelos que les brinde mayor comodidad y diversión. La dependencia que 

los canales de televisión tienen de la publicidad y auspiciantes,  sigue siendo uno de los 

factores determinantes para que los espectadores vean en el streaming, una alternativa a 

la televisión.  

Las distintas bondades que brinda el Internet, a lo que se le suma el auge de la 

tecnología y la omnipresencia que esta permite, se muestra como el escenario adecuado 

para las promociones de tarifas planas mensuales de los servicios de streaming, aspecto 

que facilita su proliferación y el acaparado del mercado audiovisual. Actualmente, Netflix, 

Inc.  Uno de los servicios más populares dentro de este modelo, cuenta con cien millones 

de usuarios, mismos que pueden incursionar dentro del cine, documentales o series de 

televisión.   
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Así mismo, las ventajas que brinda en comparación a los modelos mencionados con 

anterioridad, sobrepasa la concepciones  de lo que hasta unos años se entendía sobre la 

televisión tradicional, puesto que se presenta como una fusión entre la paleotelevisión y 

las post televisión, conceptos también utilizados por  Piscitelli (1998) para separar en 

etapas la temporalidad que estás atraviesan en el tiempo, dando la  connotación  de este 

nuevo suceso como: 

     Una forma híbrida que potenció al máximo las discontinuidades, la fragmentación, la 
apertura  de innumerables nichos y segmentos de audiencia, la aceleración de la 
visión, el zapping convertido en una estrategia de lectura y, sobre todo, una valoración 
del sonido y lo aural rara vez reconocidos en las formas más ancestrales de la 
televisión. (Piscitelli, 1998, p. 40) 

 
Las conclusiones derivadas de este apartado, tienen que ver con la posibilidad de 

exploración con las que cuentan estas plataformas, la disponibilidad de géneros y 

subgéneros, la agrupación y creación de contenidos propios, pero también de la 

oportunidad de contar con contenidos externos a su producción, lo que permite una 

búsqueda por nicho de programación, concepto completamente opuesto  a las franjas 

horarias pautadas por los medios tradicionales de comunicación.  El 70% de los usuarios 

de Netflix consumen series en modo de maratón, recortando los periodos de tiempo a los 

que se somete una grilla de programación convencional. Sin mencionar, las ciento 

sesenta horas anuales que un usuario promedio se puede ahorrar de mirar publicidad. En 

efecto, cuarenta y dos mil quinientos millones de horas de video fueron vistas en la 

plataforma de Netflix durante al año dos mil quince, lo que vaticina el éxito comercial de 

este modelo de consumo audiovisual.  

Asimismo, cabe mencionar  que aunque este medio suena como el modelo perfecto en la 

era de la postelevisión, la ausencia de programas que cuentan con un elevado rating y 

difusión mediática mundial, deja ver una necesidad no satisfecha para el espectador. A lo 

que se suma la creciente competencia de modelos similares a cargo de compañías que 

antes facilitaban el contenido, pero que ante el éxito comercial de la televisión paga vía 
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streaming, han apostado por la creación de sus propias plataformas, dando de baja la 

programación que mantenían  en plataformas genéricas de visualización, para difundirlas 

en sus propios mercados de distribución. De igual modo, las empresas de telefonía han 

optado por sumarse a esta competencia, lo que puede desencadenar en la sobre 

explotación de este modelo, implicando así una incomodidad en los usuarios, al tener que 

suscribirse a cuanta plataforma haya, solo con la finalidad de acceder a la producción que 

desean ver.  

¿La proliferación de plataformas está contribuyendo a un nuevo modelo digital de zapping 

online? De  darse así, no es absurdo creer que con el tiempo, el sistema televisivo se 

impondrá nuevamente dentro de las plataformas online, si esto llegase a ocurrir, es más 

que probable que las características que tanta incomodidad generó y sigue generando la 

paleotelevisión, se vuelva a presentar. 

Pero estos servicios de streaming, también cuentas con competidores sustitutos, muchos 

que actuando dentro de la ley y otros fuera de está, generan contenido o retrasmisión de 

programación parcial o puntual, a la que se logra acceder sin la necesidad de tener que 

abonar un solo centavo.  La televisión 2.0 está a la orden del día, tanto con el streaming 

como con la multipantalla. Donde la plataforma de Youtube, se presenta como el principal 

exponente de reconfiguración de la circulación del lenguaje audiovisual, aquí ya no se 

necesita pagar para visualizar contenido, la circulación es gratuita, cuando se desee y 

desde donde se desee, con una variedad de calidad, duración y temática diferente. De 

igual modo, la postulación del material no cuenta con mayores barreras de entrada.  

     El crecimiento de YouTube ha sido tan exponencial que se ha convertido en un portal 
prácticamente inabarcable. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos vídeos hay alojados en 
sus servidores, quizá ni siquiera la propia compañía. Los últimos datos que ofrecieron, 
que son ya de hace algunos años, hablaban de 120 millones. (Muñoz, 2015, s.p.) 

 
Esto deja entre ver, que una de sus principales fortalezas, es el acceso libre para la 

difusión, al igual que la democratización de la imagen y de la divulgación total de 
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cualquier contenido, no hay barreras que impidan a los vídeos ser visualizados. Lo que a 

su vez, se presenta como la única herramienta de medición de audiencia, misma que 

responde a la cantidad de reproducciones que alcanza cada video, los mismos que 

logran generar una rentabilidad a partir de cierta cantidad de visitas recibidas. Sin 

embargo la problemática de este modelo radica en la violación de los derechos de autor, 

la descarga ilegal y la incertidumbre sobre el posible control que se discute en varios 

países sobre la libre difusión de contenidos.                                             

Haciendo un breve recorrido por las ideas expuestas, se puede arrojar como conjetura 

que todos los modelos de televisación arrojan beneficios y percances. Sin embargo, 

todos estos modelos se manifiesten con  una identidad propia, marcada por la 

institucionalidad a la que se acogen, diferenciándose entre ella con características 

propias, pero que convergen en ciertos puntos sobre una misma estructura televisiva. 

 

2.2 Estructura televisiva, géneros y programación 

	

Pese a los innumerables espacios y condiciones con los que cuentan los diferentes 

modelos de televisión, los parámetros o estructuras que utilizan siguen siendo las 

convencionales.  Por lo cual, no hay manera de comprender a la televisión ni a todo el 

fenómeno que esta representa si se ignora su mecanismo (Obach, 2001, p. 17). Las 

estructuras televisivas están influenciadas por diferentes factores que condicionan   su 

actuación, siendo la económica el factor preponderante. A esta, se suma la política, la 

geográfica, la profesionalización del talento humano, y como un puntal estelar, la 

tecnología. Desde sus inicios, los canales han ido creciendo en función del desarrollo 

tecnológico, lo que permite que se posicionan como referentes de la modernidad,  sería 

imposible hablar de televisión si se omitiera las herramientas básicas que propician la 

representación de la imagen y la proyección del sonido.  La compactación de los equipos 

técnicos y el desarrollo de mecanismos de emisión de programación, ha acortado 
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algunos procesos de producción y realización, factores que inciden en la estructura 

televisiva. A lo que se suma la democratización del Internet, donde se establecen 

estándares tecnológicos que son acatados tanto por empresas mundiales de 

Broadcasting, como por canales de televisión que recorren la red. 

Las estructuras televisivas siempre han contado con espacios de trabajos muy 

delimitados, con departamentos definidos sobre trabajos concretos, que necesitan de una 

especialización puntual para cumplir funciones concretas. Sin embargo, el paradigma de 

cómo se hace y se modela la televisión está cambiando, lo que reconfigura el escenario 

de proyección de las nacientes empresas de televisión online. Hay que tener en cuenta 

que al trabajar con modelos pequeños, ciertas áreas se fusionan más no se omiten. La 

producción audiovisual, es el resultado de un trabajo grupal con fines comunes mediantes 

la unión de diferentes capacidades.  Mismas que se definen desde la parte presidencial o 

institucional, con el dictamen de la línea y discurso que desean forjar y transmitir, 

idealidad que es puesta en práctica por la gerencia general, la que se encarga de aprobar 

o desaprobar la programación que se transmite. 

Normalmente, dentro de los emporios televisivos privados este es su funcionamiento, 

mientras que en modelos públicos, la conformación de la jerarquización sufre otras 

etapas de conformación, a partir de una estructura organizativa formada por un consejo u 

órgano rector constituido por diferentes actores sociales. Por otro lado, la cúpula 

gerencial de un emprendimiento televisivo online está mayormente cohesionado por una 

sola persona que funge como presidente y gerente de la organización. Seguido a esta o 

estas figuras, se empiezan a desmembrar los distintos departamentos de producción, 

realización, programación y otros de orden más administrativos. 

Pese a esto, los puntos comunes que definen las estructuras televisivas y la linealidad 

con la que trabajan,  está relacionada con la elección de la programación que se 

transmite. Las cuales se delimitan dentro de tres conceptos de televisión: Generalista, 
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temático y convergente. La Fórmula generalista se reconoce por una editorial que opta 

por informativos, programas de actualidad, series y películas. Dentro de este segmento 

se da la competencia entre lo público y privado, a su vez, hay un mayor número de 

fragmentación de audiencias y popularización de los contenidos de entretenimiento. Aquí, 

la televisión tiende a ser instrumento de diversión en lugar de conocimiento de la realidad.  

“A pesar de todo, la información televisiva de los canales generalistas sigue siendo la 

oferta común, la de mayor seguimiento por todas las capas sociales especialmente por 

las más debilitadas.” (Cebrían, 2006, p. 27). En virtud de lo citado, se puede decir que 

estas características  la posicionan como la televisión que mayor adopción  goza en el 

campo de la televisión, ya que su fácil accesibilidad en los hogares la permite mantenerse 

vigente. 

Contrariamente a esta filosofía, el Temático incorpora nuevas ideas de concepción de 

televisión, generando en el espectador un cambio de conducta a partir de la 

programación que se plantea, pero sobre todo por la monetización a la que accede el 

televidente. La  televisión temática no busca solo tener variedad con un amplio espectro 

de contenidos y servicios, también intenta generar calidad con una libre promoción de 

publicidad. Posiblemente la televisión puede ser uno de los pocos inventos que se ha 

logrado mantener pese al paso del tiempo, no solo ha mutado sus características de 

formato, pasando del 4:3 al 16:9, no sólo ha innovado en el color o en su contenido. 

Como objeto, también ha sufrido una estilización de su imagen, los tubos han dado paso 

al LCD y estos a la pantalla de plasma, mostrando su capacidad de adaptación en el 

tiempo y el espacio. Es así, que valiéndose del Internet como pionero de traspaso de 

información, ha recaído en la red para mantener su presencia. 

     Un sistema puede engendrar otro. La lengua usual engendra la formación lógico 
matemática; la escritura ordinaria engendra la escritura estenográfica; el alfabeto 
normal engendra el alfabeto Braille. Esta relación de engendramiento vale entre dos 
sistemas distintos y contemporáneos, pero de igual naturaleza, es segundo de los 
cuales están construidos a partir del primero y desempeña una función específica. 
(Benbeniste, 1999, p. 133) 
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La unión de los fenómenos precursores en información de las décadas de los años 

cuarenta y  finales de los noventa han dado paso a la Convergencia televisiva, es decir la 

incorporación de la televisión dentro del Internet, la misma que suma las características 

de la televisión generalista y la temática, a la características  propias del Internet, 

ganando así en híper conexión y divulgación de contenido.  

Uno de los factores que posiciona a este tipo de televisión como principal modelo en el 

futuro de las comunicaciones, tiene que ver con la programación on Demand, como 

también la participación virtual para la elaboración del contenido o para foros de discusión 

en medio de la transmisión de los programas, lo que da como resultado una televisión 

más participativa, global y democrática.  Este enfoque que sitúa a sistemas que entablan 

una relación de engendramiento es el que justifica la estructura que se emplea para 

abordar los discursos televisivos y su programación. 

Como expone Orza (2002) “La programación televisiva no sólo como un discurso sino, 

además, como un conjunto, un sistema de comunicación capaz de integrar a otros 

sistemas de comunicación más restringidos que se materializan en programas de 

televisión” (p. 35),  los cuales están construidos en función del sistema al que pertenecen. 

 

2.3 Referentes de televisión cultural o educativa   

Cabe mencionar que a lo largo del trabajo se ha hecho referencia al detrimento que sufre 

la programación cultural. La discusión que ésta genera por la falta de calidad a la que se 

ha visto abocada por distintos factores, obliga a tratar a este tema con especial 

detenimiento. Ya que resulta imposible hablar de referentes de la televisión cultural y 

educativa si antes no se hace mención a la importancia de la calidad que algunos canales 

referentes en la creación de esta tipología brindan en su programación. 
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Pero ¿Cómo medir la calidad? Está claro que no existe ninguna herramienta que permita 

medir esta característica con exactitud, la medición de los people metters  incide sobre 

diferentes factores, por lo cual no se muestra como una figura imparcial que permita 

arrojar resultados absolutos sobre un concepto tan subjetivo como la calidad. Y sobre 

esta subjetividad, es probable que las distintas televisoras hayan forjado un propio 

concepto de calidad o mejor dicho, cuál es el nivel de calidad que necesitan brindar para 

satisfacer el gusto de sus televidentes o internautas. Está claro que como espectadores 

no a todos les satisface la misma programación. Por ello, es necesario la comparación de 

la naturaleza de cada estructura televisiva, las que a breves rasgos difieren en recursos 

tecnológicos, económicos y conceptuales, y son sobre estos componentes los que a fin 

de cuenta se define la calidad. Por tal motivo es necesario referirse a dos casos 

puntuales en donde se encara la calidad como una política propia de la empresa: La 

British Broadcasting Corporatión BBC y la Nippon Hoso Kyokai NHK. 

Tanto el canal inglés como en el japonés pertenecen a una estructura generalista, las dos 

responden al modelo público de televisión, y a su vez han logrado establecer un propio 

significado de programación de alta calidad. 

En el caso inglés, la obtención para dicha calidad se sustenta sobre cuatro factores, la 

primera tiene que ver con ofrecer una cobertura informativa completa que sostenga un 

debate nacional. La segunda dirigida a favorecer el desarrollo y manifestación de la 

cultura y del entretenimiento. La tercera,  debe de garantizar una oferta de programas 

educativos, y como última. La estimulación de la comunicación de la cultura tanto en el 

interior como en el exterior del país. (Richeri y Lasagni, 2006, p. 72). Partiendo de este 

escenario, se empezó a definir los programas de alta calidad. Sin embargo, llama la 

atención como el punto tres y el cuatro hacen especial mención a la programación 

cultural y educativa como una de los primordiales ejes de dirección.  
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Dentro de este apartado se trata de reivindicar la figura de la BBC, creando piezas 

originales que garanticen a los espectadores el disfrute de los mejores actores y 

directores del medio cultural basado en el respeto sobre la diversidad. Además de brindar 

un entretenimiento ligero mediante la comedia, los espectáculos cómicos y los quiz. A lo 

que se suma un abanico de programas dirigidos para niños y jóvenes con contenido de 

problemáticas sociales, educativas y con carácter de información. (BBC, 1992, s.p) 

En el caso de NHK, hay tres líneas de directrices generales para mejorar la calidad de la 

programación. Por un lado se habla de la familiaridad de la programación, que no es otra 

cosa que asumir la mirada del gran espectador, también  proponen huella de profundidad 

que los programas deben de dejar en los espectadores y por último, una diversidad de 

programación, destinado a satisfacer exigencias específicas en términos de género, de 

target y de formato (Nishino,1994, p.86) Lo que deja a entender la importancia que tiene 

el espectador al momento de crear programación, se podría decir que la principal 

característica de esta compañía japonesa es la de satisfacer las necesidades del 

consumidor, y es ahí donde radica la construcción de su calidad televisiva. 

     La calidad de los programas es, por otra parte, siempre un criterio relativo, relativo a 
quien juzga la calidad (calidad según el receptor, según los autores, los críticos…); 
relativo a los criterios que se refieren al producto y su contexto... Pienso que se trata 
de un mix complejo que involucra varios elementos con respecto al destinatario y al 
contexto. (Richeri y Lasagni, 2006, p. 80-81) 

 
La idea expuesta deja claro que la programación de calidad es una visión introspectiva, 

por lo que la designación de los referentes de televisión cultural a citar en este capítulo se 

basa bajo este mismo precepto. 

Made for minds es el lema de Deutsche Welle DW, el canal público Alemán, mismo que 

lleva alrededor de cincuenta años fomentando el desarrollo de los medios de 

comunicación. Hablar de la DW es hablar de calidad, de variedad y de una profundidad 

informativa. El acercamiento que tiene sobre el mundo y la cultura a través de sus 
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programas la instala como un modelo a seguir.  Su programación, basada en la difusión 

de la cultura y educación, le permite desarrollar una infinidad de tópicos coyunturales 

dentro de campos artísticos, científicos, políticos, deportivos y globales.  Es por ello que 

su programación se manifiesta como un referente mundial a imitar, la practicidad y la 

objetividad con la que son realizados sus programas dejan ver el cumplimiento de la 

televisión al servicio de los espectadores. 

¿Qué será de nosotros cuando deleguemos a las máquinas las tareas de pensar? (DW, 

Español, 2014). Este es uno de los tantos temas que se tratan en Cultura.21, un magazín 

cultural abocado a la difusión de las artes y sus problemáticas a nivel mundial. Sin 

embargo, no todo es cultura dentro de la programación de la DW.  El entretenimiento 

también forma parte vital de su modelo  televisivo. Euromaxx, vida y estilo en Europa, es 

un programa híbrido que por un lado conjuga la cultura y por otro la información y el 

entretenimiento, el abanico de tópicos que presenta puede ir desde  

Blogs de moda a la alta costura: 150 años de fascinación por Alicia en el país de las  
Maravillas; la larga tradición de las fiestas populares en Alemania; Venecia: 
Patrimonio de la Humanidad y la moda digital en la Fashion Week de Berlín. (DW, 
Español, 2015, s.p) 
 

Como se puede observar, los temas a tratar son novedosos, por un lado respetan y 

fomentan lo tradicional y por otro responden a la modernidad tecnológica en la que se 

vive. La manera de reinventar el pasado con el presente, lo analógico con lo tecnológico y 

la idiosincrasia de un pueblo, todo esto en un mismo programa, define su característica 

de difusión y entretenimiento mediante el conocimiento. Queda claro que la importancia 

que le DW le imprime a la cultura es innegable, pero también presenta diferentes facetas 

de programación. Como toda estructura temática, cuenta con informativos, y 

documentales, pero también con deportes. Tema que generalmente suele excluirse de la 

temática cultural,  puesto que está  sometida a criterios preestablecidos por la 

característica competitiva que generalmente instaura el deporte. Sin embargo, Todo Gol, 
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La jornada de la Buendesliga, se muestra como un caso aislado, ya que sobre todo se 

resalta el juego limpio, la deportividad y la competencia. Sin necesidad de recurrir a la 

polémica que normalmente ronda los programas deportivos. Si bien se toma al fútbol para 

ejemplificar la temática deportiva, La DW cuenta también con programación que abarca 

otros tipos de deportes, dejando claro la intención de satisfacer el gusto de todo tipo de 

televidentes. De similar manera ocurre con la televisión Holandesa, si bien aquí se tomó 

el caso de  DW  para ejemplificar una programación cultural  dirigida a un público adulto.                    

La Catholic Radio Broadcasting KRO que fue fundada en 1925 servirá para ilustrar un 

segmento de la televisión educativa direccionada a edades más tempranas como los 

niños. 

     KRO quiere contribuir a una sociedad en la que nos miramos, ayudándonos unos a 
otros y dándonos el espacio para celebrar la vida. Llamamos eso: buena vida. Esta 
forma de vida se refleja en nuestros programas, al oír y ver lo que lo apasionado y 
conectado que están las personas. Todos los miembros de KRO juntos forman la 
asociación KRO. Unimos eso literalmente: reunimos a la gente - así como creemos en 
la buena vida. (KRO, 2017, s.p) 

 
Como se puede apreciar, la definición que ellos mismo tienen sobre su servicio ni siquiera 

tiende a hacer tanto hincapié sobre lo que es la televisión, sino sobre aspectos sociales 

de convivencia en busca de una vida mejor. De estructura generalista y con un modelo 

público, su programación hace gala del carácter de la sociedad holandesa, cabe 

mencionar además que ninguna estructura televisiva que se haya considerado dentro de 

este capítulo trabaje alejado de su historia y coyuntura, elemento necesario a la hora de 

la creación televisiva.  

El carácter propio de su gente se ve impreso dentro de la línea que atraviesa cada 

programa dentro de su grilla televisiva. Del mismo modo ocurre con la programación 

educativa, no está por más decir que el sistema educativo de Holanda responde a uno de 

los mejores del mundo, la frontalidad de la sociedad y el respeto que esta promueve se 

puede apreciar en cualquier aspecto. Por lo que no es descabellado pensar la atención 
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que le prestan a las etapas escolares primarias y más puntualmente a la educación de la 

primera infancia, entendiendo a la educación no desde sitiales académicos y científicos, 

sino también filosóficos. 

Un ejemplo de esto es  Adriaan, un drama pre escolar dirigido a ese grupo.  El programa 

que consta de cinco capítulos con una duración aproximada de diez minutos cada uno 

responde al género dramático, con el cual se intenta explicar a los niños el tema complejo 

de la muerte. Adriaan tiene cinco años y su perro stippie acaba de morir, ¿Cómo va a ser 

su vida sin su querido amigo? (KRO, 2012). El programa intenta abordar la muerte 

literalmente y figurativamente, una problemática social y hasta existencial por las que un 

niño también se puede ver afectado. Lo valioso de este tipo de programación es el no 

ocultar o alivianar temas que generalmente no se trata con los niños dentro de la 

televisión, ya que se los considera tabúes o conflictivos, está claro que la televisión 

educativa generalmente tiende a subestimar la inteligencia de los niños, por suerte este 

no es el caso. Todo lo contrario, trata de hacer un acercamiento real sin perder la 

inocencia propia de este target.  Este es un breve recorte de  la programación educativa  

que muestra KRO, dónde generalmente se trabaja bajo este concepto de educación 

frontal sin perder de vista al entretenimiento. 

Al comparar estas evidencias, se puede sacar como un criterio aproximado que la 

mayoría de los referentes televisivos que se mencionan, tienen una fuerte construcción a 

partir de los requerimientos y necesidades de los espectadores. Situándose a estos como 

el eje central de la televisión y no a esta como herramienta repetidora de imagen.  Por un 

lado se puede establecer que las características de calidad que se manifiestan dentro de 

la BBC y la NHK son también aplicadas dentro de la DW y KRO, por lo que se podría 

mencionar que los referentes culturales citados hacen gala de programación de calidad. 

Es decir, existe una relación directa entre programación de alta calidad y la televisión 

cultural y educativa.  
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Capítulo 3. Mudanza de señal: De la cultura análoga a la cultura digital 
	

El avance tecnológico y la  necesidad de consumo continúo de información, provoca en 

los generadores de contenidos como la televisión, un cambio completo de paradigmas. Si 

bien este tránsito de lo analógico a lo digital implica mejoras significativas, la 

retroalimentación de parámetros antiguos también constituyen una figura importante en la 

hora de reconfigurar este principio. Las principales características y posibilidades que 

ofrece esta nueva era, ameritan de un exhaustivo estudio que permita un correcto 

traslado del servicio. Sus requerimientos de forma, además de aspectos económicos, 

técnicos y operativos, constituyen un pilar fundamental que determina en gran medida el 

modo de producción y de realización que se necesita, lo que influye directamente en el 

modo de desarrollo de contenidos. 

La hiperconectividad obliga cada día a las empresas de Broadcasting a desarrollar 

nuevas rutas y estrategias que les permita mantenerse vigente en la vida de los 

televidentes, los mismos que ya no solo se presentan como simples espectadores, sino 

como protagonistas que en muchas veces guían el rumbo de las programaciones. La era 

del espectador activo y participativo condiciona el consumo del contenido, reformando el 

modo tradicional de ver y dónde ver la televisión, la incursión de las redes sociales y la 

tecnología han tenido mucho que ver con este cambio. El concepto tradicional que se 

tiene sobre la televisión no lo es más, la obsolescencia  en la que se ve envuelta la 
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cultura análoga como la televisión, provoca la pérdida de todo un sistema que funcionaba 

con su propio lenguaje. Por lo que es necesario tratar de comprender las distintas 

variables que rondan la cultura digital, ya que más que una decisión de adopción es una 

realidad a la que no se puede ignorar, abrazar esta cultura es innegable dentro del campo 

comunicacional y a su vez dentro de la sociedad. El mantenerse en un sistema caduco 

próximo a expiración, solo conlleva a la muerte. La pronta asimilación de este lenguaje 

permite la vigencia en la nueva era de la televisión.  

3.1 Factibilidad de cambio a lo digital 

Es innegable negar que el aparataje social tiende a la digitalización, se digitalizan las 

relaciones humanas, los contenidos, la comunicación, el ocio, la cultura. El fácil acceso a 

aparatos tecnológicos permite dicha digitalización. Como por ejemplo los Smartphone, 

que se han vuelto en gran medida parte vital de las personas. Con la evolución de la 

tecnología parece ser que el cuerpo humano también ha reaccionado a estos cambios. 

Entendiendo a los dispositivos móviles o celulares como una extensión de nuestro 

cuerpo, el carácter de personal y su característica omnipresente brinda inmediatez dentro 

del vertiginoso ritmo social. (Santamaría, 2016, s.p) 

Tomando como referente a Ecuador 

El 16,9%, 1’261.944, de las personas de cinco años y más que tienen celular 
poseen un teléfono inteligente, Smartphone, lo que representa un crecimiento de 
141% frente al 2011, según los últimos datos de la Encuesta de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
INEC. (Inec, 2014, s.p) 
 

Este estudio deja claro que aunque el número de usuarios de este tipo de teléfonos no 

sea grande en comparación al número total de la población ecuatoriana, el crecimiento 

voraz que se percibe en comparación a años anteriores permite sacar como conclusión 

que la adquisición de estos aparatos están en alza y que son usados en distintos 

sectores de la sociedad. Por lo que si esta tendencia sigue manifestándose de igual 

manera, el alcance que tendrán estos equipos en pocos años representará un número 
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considerable de usuarios. Lo que refuerza la digitalización de la comunicación sobre la 

característica análoga de esta. 

Por otro lado,  Ecuacifras (2013) rescató que la presencia de  internet en los hogares a 

nivel nacional en el año dos mil trece, representó el 28, 3 % , 16,5% puntos por encima 

de lo que arrojaba en el 2010. (s.p). Manifestando similar patrón al uso de los 

smartphones. Lo que vaticina el triunfo de lo digital sobre el detrimento del alcance de la 

tecnología y conectividad dentro de la coyuntura nacional que esta permite. A su vez 

cabe resaltar que el acceso a la información por medio de estos dos elementos 

considerados con anterioridad, también presenta un incremento.  

Es por ello que el cambio a lo digital se prolifera con fuerza, dicho cambio no es ajeno a 

la televisión,  misma que ha sido consecuencia de otros modelos masivos de emisión de 

información. La imprenta dio paso a la radio, la radio dio paso a la televisión y esta está 

dando paso al Internet, por lo que se presenta dentro de una cadena lógica de sucesión 

que tienen antecedentes que pueden dictaminar el futuro al que se encamina la difusión. 

Esta lógica se presenta dentro de un campo sociológico, viendo a la televisión no como 

eje sino como medio de divulgación.  Mientras que desde el campo técnico, el cambio de 

estas dos culturas acarrea una mejora que simplifica su modelo de transmisión. 

     La conversión de emisiones (...) a señales electromagnéticas digitales para su 
transmisión por redes de telecomunicaciones o de radiodifusión constituye un enorme 
avance respecto al pasado analógico. A diferencia de la señal analógica, la señal 
digital se presta a ser comprimida, procesada con tecnologías informáticas, y 
almacenada. Lo anterior se traduce en mayor eficiencia, flexibilidad e innovación y en 
mejores servicios. (Hernández, 2006, p. 137) 

 
Lo que desde el punto de vista técnico en términos de señal, se presenta como un 

avance que permite la compactación de la información para su rápida recepción, lo que 

se transforma en mayor flexibilidad y mayor calidad, para satisfacer así la pronta 

necesidad de consumo que el espectador espera lograr. 
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Teniendo en cuenta que si se toma al internet como medio  y a  la tenencia de aparatos 

electrónicos tales como los Smartphone, Tablet, pc, y laptops como soporte, no hay límite 

ni restricción al momento de consumo. La televisión ya no se presenta por una sola 

pantalla o mejor dicho ya no se consume solo en una pantalla,  el fenómeno de la 

multipantalla o de la segunda pantalla, tendencia en la cual los usuarios consumen 

diferente información en diferentes soportes físicos al mismo tiempo, se ha convertido en 

una de las principales características de consumo de contenido. Como se expone “Los 

usuarios realizan dos tareas al mismo tiempo en distintas pantallas. Lo más habitual es 

ser activo en las redes sociales con un smartphone o tablet sobre el contenido que vemos 

en televisión” (“Cómo aprovechar la multipantalla en tu estrategia de marketing digital”, 

s.p), siendo esta una de las características que presenta esta nueva modalidad. Del 

mismo modo la importancia que dan las grandes empresas de Brocasting a este modelo 

de gestión, como también lo hacen a las que se hizo mención dentro del capítulo dos, 

promueven este tipo de interacción. Brindando a su vez todas las herramientas de la cual 

el espectador puede disponer en el mercado de las redes sociales para dicho 

intercambio.  Una muestra de máxima expresión de esta característica es la presenciada 

dentro del programa de variedades creado y dirigido por Gordon-Levitt, mismo que recibió 

un Creative Art Emmy a la mejor creación en un medio interactivo para televisión. En el 

cual el público mediante su celular puede conectarse en vivo con el programa. 

     Todo esto a través de una plataforma abierta que asegura que los usuarios puedan 
crear, modificar y ampliar los contenidos subidos por ellos mismos o por otros artistas, 
con la intención de mejorarlos y realizar magníficas obras de arte. Su filosofía es hacer 
las cosas juntos. (De Heras, 2014, s,p) 

 

El Switcher mandaba al aire la señal de cualquier dispositivo telefónico conectado a una 

señal específica dentro del recinto de grabación, haciendo del espectador y propietario 

del celular un camarógrafo más del programa. "Nos gustaría recordarle en este momento 

que por favor enciendan todos sus dispositivos de grabación" (Levitt, 2014. s.p) 
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Siguiendo la misma línea, Deutsche Welle, también apela a esta estructura de 

programación. Enlaces, ventana abierta al mundo digital,  es la propuesta de esta 

televisora, en donde se habla un metalenguaje sobre la hyperconetividad y las 

problemáticas o aciertos que esta presenta pero siempre desde la conectividad, dando la 

posibilidad de viralización digital gracia a su facilidad de compartir dentro de las redes. A 

su vez, los medios brindan o ponen a disposición la posibilidad de ser visualizados en 

diferentes plataformas, sean propias o repetidoras. No importa si es por medio satelital, 

digital, análogo u online, lo importante es facilitar al espectador el canal adecuado para 

que puedan mirar la programación, la que muchas veces no responde a suscripciones de 

pago por ver.  

Como es el caso de la DW, donde se puede ver gratuitamente la programación de su 

canal dentro de su plataforma de Internet, la misma que también puede ser vista 

libremente dentro de otra plataforma como Youtube.  Los protocolos tradicionales de 

transmisión de televisión están optando por protocolos más modernos y contemporáneos, 

por lo que se podría afirmar que desde un concepto técnico y antropológico, la factibilidad 

de emprender la difusión de contenidos dentro de plataformas interactivas como el 

Internet es completamente loable. Cada vez la gente tiende a consumir más información 

del mundo virtual que del mundo real, por lo que mudar los contenidos de la caja negra 

representada por la televisión, a un dispositivo más maleable y compacto parece ser la 

solución de la permanencia de la televisión. 

Ya se habló de las razones externas que posibilitan su conversión, sin embargo uno de 

los aspectos que mayor problema acarrea dentro de todo cambio sustancial tienen que 

ver con el factor económico. Desde un punto de vista profesional, el cambio de modelo 

representa para las empresas de Broadcasting una fuerte inversión para modificar 

equipos y redes que se adapten a esta modernidad. Sin embargo, la incursión dentro de 

este modelo en una etapa primaria de conformación de televisión, significa un recorte 
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sustancial en la inversión que se debe de montar, puesto que toda la configuración 

partiría desde protocolos básicos que permitan la conexión eficiente y óptima pese a no 

contar con la parafernalia propia de los grandes monopolios de transmisión audiovisual.  

Al ingresar directamente a este modelo permite la omisión de cierto equipamiento que 

representa un alto costo de obtención y mantenimiento, puesto que no solo hace falta 

tener su materialidad, sino también un número adecuado de personal que sepa manejar 

todo un aparataje técnico solo para enviar una señal, la compactación de equipos 

técnicos y de personal facilita con el cometido de generar televisión a bajo costo y de 

calidad, característica que permite la era online.  Lo que demuestra que el cambio 

además de ser factible es rentable. “La revolución digital de los últimos años en la señal 

de televisión abierta ha creado incontables beneficios y aplicaciones superando 

sobremanera a la televisión analógica” (Villalta, Olmedo y Acosta, 2012, p.1) 

 

3.2 Análisis de plataformas virtuales de video 

	

Dentro del mundo digital, cada vez es más la información que se presenta,  y dentro de 

esta información.  El material audiovisual que circula dentro de la red es prácticamente 

inalcanzable, como anteriormente se comentó,  nadie sabe cuánta cantidad de videos 

ronda dentro de los servidores que promocionan la visualización de este material. Si bien 

es cierto que YouTube es por excelencia la plataforma número uno a nivel mundial en la 

difusión de videos, no se presenta como la única opción disponible dentro del mercado. 

La importancia de elegir bien una plataforma virtual sopesa en gran medida dentro de la 

factibilidad y viabilidad que esta permite al difusor del contenido.                              

Sin embargo, no se puede empezar a indagar las posibilidades y factibilidades que 

presentan las plataformas sin antes no tener un conocimiento general sobre el significado 

de plataforma virtual.  Una plataforma virtual es un sistema que admite la ejecución de 
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distintas aplicaciones bajo un mismo medio, dando a los usuarios la posibilidad de 

acceder a ellas a través de Internet. Mientras que una plataforma de video son aquellas a 

las que se accede para mirar contenidos audiovisuales con o sin registro, para visualizar 

o subir contenido.  En todo caso, es importante dejar claro que existen plataformas que 

se pueden catalogar como genéricas o libres, ya que no están sujetas a altas 

restricciones, pero si responden a dictámenes específicos que no soslaya en gran medida 

al libre control de difusión. Es decir, los usuarios están libres de colgar contenidos y de 

visualizarlos sin ninguna complicación o barrera.  Estos espacios en general tienen el 

alcance de un contenido global para un público global, por lo que se puede aclarar que:  

     Fue concebida como una plataforma para compartir  videos amateurs alternativa a la 
televisión. El término alternativo planteaba múltiples sentidos: proponía una tecnología 
distinta, un cambio en los hábitos del usuario, un nuevo tipo de contenido y una 
transformación radical a la industria del entretenimiento (Van Dijck, 2006, p. 183). 

 

A diferencia de lo que sucede con las empresas de Broadcasting, el Narrowcasting, 

permite una transmisión acotada, con una segmentación de públicos y un espacio 

fragmentado, lo que facilita la visión personalizada de los contenidos, dirigido a perfiles 

específicos de consumo. Lo que académicamente se lo conoce como  Microcasting 

Flexible o Home Casting, término acuñado para hacer referencia a un conjunto de 

prácticas culturales individuales de los espectadores o consumidores, con el propósito de 

refinar las estrategias de comercialización directa de la televisión. (Parks, 2004, p.135) 

Dicho sea de paso, este tipo de plataforma se presenta como un  híbrido entre la difusión 

tradicional y el video hogareño. Por lo que la profesionalización o calidad de este, está a 

merced del creador o de los públicos objetivos, dichos contenidos están asociados dentro 

de plataformas como Youtube, OOyala, Daylimotion, Vevo, Vimeo, y otras. 

Por otro lado,  existen plataformas específicas que están dentro de un sistema definido y 

que responden directamente a una temática específica, Un ejemplo de ellas son las E-
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Learning, que  según Jenkins, Browne y Walker, “Es una aplicación web que integra un 

conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una 

enseñanza no presencial e-learning y/o una enseñanza mixta b-learning, donde se 

combina la enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial”  (2009, p. 2).  

Si bien es cierto que esta cita rescata las cualidades del aprendizaje mediante la red, en 

ninguno momento hace énfasis específicamente en el soporte visual o de video, sin 

embargo el uso del streaming se presencia de similar manera como en los servicios de 

televisión, es una herramienta a la que han optado y que se está posicionando dentro de 

estos tipos de plataformas. En todo caso cabe recalcar que aunque estas plataformas 

tengan una finalidad educativa, pueden también llevar contenidos televisivos como 

método de aprendizaje. 

Al mismo tiempo, dentro de la red también se encuentran otras plataformas que están 

completamente direccionadas a la televisión o al consumo específico de contenido 

televisivo. Estas plataformas han surgido como una necesidad de entretenimiento las 

mismas que proponen contenido de forma unilateral, direccionado al consumo on 

demand, la cual.  

     Afecta a la premisa del negocio televisivo y su contenido seriado. En su rol de 
productor (…) única en ofrecer las temporadas completas de sus series en el momento 
de su estreno. De esta forma anula una de las premisas de la televisión tradicional, 
que consiste en la serialidad de los contenidos, para favorecer la fidelización de la 
audiencia y obtener de esa forma una estabilidad en los ingresos publicitarios o de 
suscripción (Izquierdo, 2015, p. 822). 

 

Esto se traduce  a una nueva concepción del negocio mediático, que propone fórmulas 

enfocadas hacia la satisfacción del usuario mediante el pago de abonos, dentro de esta 

concepción se encuentra grandes cadenas como Netflix, Crackle, Blim, Cinépolis como 

sus principales exponentes a nivel global, siendo la primera la pionera dentro de estas 

plataformas televisivas. Por otro lado, las compañías telefónicas también están en la 

pugna del nuevo mercado televisivo, es así que dentro del ámbito nacional la Corporación 
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Nacional de Telecomunicaciones mediante CNT Play, propone un servicio similar, que 

cuenta con contenido exclusivo aunque limitado.  A estos casos se suma las plataformas 

virtuales propias de las compañías de Broadcastig, que a diferencia de los casos 

anteriores no necesitan de abonos o de contratos, aunque paralelamente manejan 

diferentes complementos online para la transmisión de su programación, esto lo 

consiguen al sumar otras plataformas de transmisión, lo que por un lado les permite 

mantener la tradicional presentación en vivo,  pero que también las posibilita transmitir en 

demanda de programación específica que los espectadores desean consumir. Al 

comparar estas evidencias se podría decir que todas comparten puntos en común, sin 

embargo ciertas características las omiten como posibles variables para el soporte de 

programación televisiva. 

Sobre las plataformas de e-learning o b-learning se puede concluir que son perfectas 

para su finalidad, si bien trabajan con ciertos recursos técnicos televisivos no logran 

afianzarse por completo dentro de este sistema, además que su posicionamiento 

educativo dentro de la mente de los usuarios las condiciona a un estado meramente de 

enseñanza, obstruyendo así la posibilidad de ser un ambiente adecuado para la 

promulgación televisiva, por lo que se la puede desestimar dentro de las variables 

estudiadas. 

Lo que deja tres posibilidades con una mayor tendencia hacia la estructura televisiva. Por  

un lado se puede optar por plataformas al estilo de las grandes empresas de 

Broadcasting,  también se puede plantear como una posibilidad las plataformas de pago 

por ver, y por último, las plataformas flexibles dentro del Home casting. De todos modos 

tampoco se puede desestimar una hibridación dentro de estas, ya que el consumo online 

de los usuarios deja claro que la incubación de un mismo contenido dentro de diferentes 

plataformas si obtienen resultados. 
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Está claro que estas tres posibilidades expuestas responden a códigos propios, que de 

por sí, establecen lineamientos obligatorios dentro de la línea administrativa y de 

producción. Pese a ello, resulta imposible definir una de estas sin antes no tener en 

cuenta el consumo y la relación que los usuarios manejan. Por lo que se vuelve necesario 

incorporar a este capítulo el resultado del trabajo de campo realizado en el mes de 

octubre del presente año, el mismo que tiene una muestra 250 personas. Dirigido a 

mujeres y hombres dentro de la ciudad de Quito-Ecuador, en un rango de edad 

comprendido entre los 17 a 36 años. Lo que posibilita vislumbrar cuales son los hábitos 

de consumo dentro del uso de plataformas audiovisuales.   

Donde se puede ver que los hombres consumen un 52 % más que las mujeres, con un 

48% dentro de las plataformas audiovisuales. A su vez, estas plataformas son 

consumidas en mayor cantidad por personas comprendidas entre los 36 años en 

adelante, con un 23,5%,  con un similar porcentaje personas de 21 años a 25 años, 

seguidas de un 21%  que corresponde a edades entre los 26 a 30 años, mientras que 

entre los 31 a 35 años consumen un 20%, a comparación de las edades entre 17 a 20 

años, que solo consumen un 14 %. 

Siendo las plataformas de Home casting como Youtube las preferidas para ver contenido 

audiovisual con un 67,5%, de cerca Netflix con un 51%, CNT PLAY con un 13%, a  su 

vez, un 18,5% utilizan las plataformas propias de los canales de televisión y por debajo 

del 1,5% consumen otras tipos de plataformas. 

En cuanto a la frecuencia con la que se consume contenido audiovisual en internet, del 

total de la muestra, el 4,5% consume contenido audiovisual una vez por mes, similar 

cantidad que los consumidores de una vez por semana, el 20% consume tres o más 

veces por semana, un 5,5% dice consumirlo solo los fines de semana, mientras que el 

63% de los encuestados aseguran ver contenido audiovisual todos los días, frente  a un 

0,9% que lo hace de vez en cuando. Así mismo, el tiempo que prestan al consumo 
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audiovisual en internet por día se presenta de la siguiente manera, el 6% no mira más de 

diez minutos al día, el 11% mira 30 minutos por día, el 30%  una hora por día, el  22% 

dos horas por día, frente a un 28% que consume entre tres horas en adelante. Donde las 

personas tienen un pleno conocimiento  sobre la plataforma de Youtube, con un gran 

porcentaje del 100%, sobre plataformas como  OOyala, que aunque no expone mayor 

conocimiento con el 1%, posee un gran potencial para el sector televisivo online. La que 

permite videos personalizados y experiencias de televisión en cualquier pantalla a nivel 

global, la misma que promete soluciones de punta a punta para Broadcasters, 

operadores y compañías de medios, facilitando la construcción de audiencias más 

comprometidas y más rentables (OOyala, 2017, s.p).  

Del mismo modo, Daymolition, plataforma de la cual tampoco se tiene mucho 

conocimiento dentro del sondeo, aparece con un 13,1% del total de la muestra, 

plataforma que permite  descubrir y compartir  contenido a la carta de cualquier parte del 

mundo. “Nos esforzamos en ofrecer a todos los productores de vídeos los recursos 

adecuados, la tecnología más innovadora, la flexibilidad y la visibilidad que necesitan 

para inspirar, informar y entretener” (Daymolitión, 2017, s.p) Esta plataforma reúne 

alrededor de trescientos millones de usuarios, con tres mil quinientos millones de 

reproducidos al mes. Lo que deja claro que tiene una gran aceptación y potencial dentro 

del mercado global, por lo que no se la puede desestimar del todo dentro de este campo 

de estudio, pese a que no tiene fuerte presencia dentro de la muestra, sus características 

específicas llaman la atención, por lo cual su estudio correspondiente se desarrollará en 

los capítulos posteriores.  

Por otro lado, con un 23,1% aparece Vimeo, plataforma que ofrece reproducciones de 

video en alta calidad, “Construimos herramientas para ayudarte a Crear, compartir, 

descubrir y vender videos por internet y en todo el mundo” (Vimeo, 2017, s.p). Su amplia 

oferta, se  presenta con varias ventajas competitivas que la posicionan  como una 
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plataforma con muchas atribuciones dentro de circuitos de videos profesionales, además 

de poder compartir libremente contenido, también funciona como una bodega de 

almacenaje virtual, a su vez facilita la transmisión en vivo y la monetización de vídeos on 

demand. Y por último con un 5% se encuentra Vevo, plataforma especializada en la 

distribución de contenido musical. 

Como se puede apreciar en el sondeo, las personas prefieren consumo televisivo en 

plataformas de Home Casting debido a su gratuidad,  pese a que hay un alto porcentaje 

que está dispuesto a pagar por ver contenido audiovisual de calidad.  Sigue siendo 

plataformas como YouTube la opción más apetecida por los cibernautas. En 

consecuencia, se aprecia que existen predilección de algunos modelos por sobre otros, lo 

que dictamina la dirección que tiene el consumo audiovisual dentro de la ciudad. 

 

3.3 Características comerciales, técnicas y operativas en las plataformas 

	

Cada plataforma vista con anterioridad responde a características específicas. Estas, en 

función del uso que se las quiera dar disponen de diferentes medios para llevar a cabo 

ciertos cometidos. Los mismos que se presentarán en medida de la forma con que se 

dicte una programación televisiva. Partiendo de esta premisa, se puede poner como 

ejemplo que las factibilidades o los requerimientos que se necesita para transmitir un 

programa en vivo son completamente diferente a la visualización de un programa seriado 

o pregrabado, lo que depende mucho de la temática o editorial que se desea adoptar. 

Por otro lado, las plataformas de Homes casting que aparecieron dentro del sondeo 

disponen de herramientas similares entre sí, tomando particularmente el caso de 

plataformas como YouTube y Daymolition,  que con la creación gratuita de un perfil, pone 

a disposición de los usuarios distintos circuitos para los diferentes modelos de difusión. 
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Si bien es cierto que dentro del sondeo hay una gran aceptación por mirar contenido 

dentro de las plataformas propias de los canales de televisión, su funcionalidad de 

transmisión no discrepa mucho con las plataformas de home casting, sin olvidar que las 

grandes empresas de broadcasting también se abocan a estas para la distribución de sus 

contenidos. Teniendo en cuenta el beneplácito que estas alcanzaron dentro de la 

muestra, permite enrumbar a dichas plataformas como el principal medio de adopción de 

los nuevos emprendimientos comunicacionales de programación televisiva. Por lo que 

índico, que el análisis que se dispondrá dentro de este subcapítulo hará foco en la 

plataforma que practica un gran posicionamiento dentro de la muestra  estudiada. 

El caso de Youtube, su disponibilidad económica, técnica y operativa para la creación de 

contenido bajo un modelo comercial, se presenta como una fuerza conjunta, con la que 

se entra en contacto una vez se haya aceptado ser un Creador de Youtube, lo que 

conlleva a respetar otros criterios en el manejo tradicional al cual está acostumbrado un 

proveedor normal de contenido. Si bien las especificidades técnicas no son tan 

minuciosas como las que se manejan dentro de modelos de broadcasting, sí existen 

ciertos parámetros a los que se debe de alinear. “YouTube anima a los partners a subir 

vídeos que sean tan parecidos al formato original de alta calidad HQ como sea posible, 

con el objetivo de incrementar la probabilidad de que los vídeos se reproduzcan con la 

calidad más alta”. (Google, 2017, s.p). Lo que dictamina el uso de soportes de grabación 

que permitan obtener esta calidad o una mayor. 

Asimismo no debe de usarse letterbox debido al enmarcado nativo que propone la 

plataforma tanto para videos 4:3 y 16:9, es su gran mayoría los formatos preferibles 

deben de responder a los formatos MPEG-2, o MPEG-4, ya que estas permiten una 

óptima reproducción de vídeos de alta calidad, para el MPEG-2 el códec de audio debe 

responder al MPEG Layer II o Dolby AC-3, con un bits de 128 kbps o superior, mientras 

que para el MPEG-4, el codec de video es el H.264 y AAC para el codec de audio, 
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también con una frecuencia de 128 kbps o superior. Como se puede apreciar estas 

características técnicas no difieren tanto de las características técnicas que se manejan 

dentro de un canal o dentro del proceso final de exportación de cualquier producción. 

Pero lo que sí llama la atención es la forma como se gestiona la plataforma dentro del 

espectro comercial, al que solo se puede acceder al ingresar al programa de Partners de 

YouTube, para lo que se necesita las 10.000 visualizaciones públicas y otras barreras de 

ingreso dependiendo de características geográficas donde se sitúe la creación del canal. 

Pese a ello, la plataforma pone a disposición general cierto contenido que guía y facilita al 

usuario con herramientas operacionales dentro del ámbito comercial. Siendo la 

monetización y la emisión en directo su principal oferta. Para la monetización, “Hay cuatro 

actores clave a la hora de monetizar. Espectadores, creadores, anunciantes y la 

plataforma”. (Stack, 2017, s.p) En donde, los creadores proveen de contenido a los 

espectadores para obtener ganancias económicas, y su vez, los anunciantes pueden 

ofrecer promociones de modo seguro dentro de los contenidos, formando así una 

triangulación  en torno a la plataforma. 

Una vez al tener claro el proceso que ronda la monetización,  los objetivos monetarios o 

más claramente la rentabilidad que se espera por equis contenido debe de ser medido 

mediante otra herramienta, Youtube Analytics. Con la cual se verá el progreso de los 

objetivos trazados. Una vez concretados, la única manera de tangibilizar las ganancias es 

vinculando la cuenta de Youtube con una de AdSense. Como se explica en Google 

Adsense (2017), el usuario da un permiso total a google para que gestione la venta de 

publicidad, anuncios, búsquedas y consultas  dentro de los distintos sitios o aplicaciones 

web que el usuario mantenga con esta compañía. De este modo, el creador queda a 

merced de las políticas a las que se rindió para poder cristalizar las ganancias, las 

mismas que se estructuran bajo estos términos y condiciones. 

  Usted recibirá un pago que se basará en el número de clics válidos en Anuncios 
mostrados en sus Propiedades, en la cantidad de impresiones válidas de Anuncios 
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mostrados en sus Propiedades o en cualquier otro evento válido realizado con 
relación a la publicación de Anuncios en sus Propiedades, en cada caso conforme a 
lo que Google determine. Salvo en caso de resolución del Contrato, Google le 
pagará al final del mes calendario siguiente a cualquier mes calendario en el que el 
saldo devengado en su Cuenta sea igual o superior al al umbral del pago aplicable. 
(Google AdSense, 2017) 

Como se puede apreciar, esta supone la etapa en donde se transparenta y se manifiesta 

la ganancia que se traza previamente en los objetivos, pero se necesita hacer énfasis que 

al ser un nuevo modelo de negocio goza de terminología y lenguaje propio.  

Por lo que se vuelve necesario explicar  ¿Qué  es una impresión?  “Una impresión se 

cuenta cada vez que carga un anuncio mientras el espectador está mirando, pueden 

haber muchas impresiones en la reproducción o solo una.” (Stack, 2017).  Indico así 

mismo que las impresiones no están sujetas a un precio estándar,  el cual se puede 

constatar dentro del Costo por mil (CPM)  que es una estimación de cuánto le cuesta al 

anunciante comprar mil impresiones o reproducciones dentro de YouTube.  Otro modo 

dentro del mismo segmento de impresión tiene que ver con las Proyecciones Estimadas 

Monetizadas, la mismas que hacen mención a la cantidad de veces que logra ser 

reproducido un video y en donde se encuentra al menos una impresión. Finalmente, Los 

Ingresos Brutos representan la cantidad total de los ingresos por contenido en un periodo 

antes de calcular la tasa de ingreso. En breves rasgos, esto responde a las principales 

características que brinda este servicio, donde se muestra que se requiere de un número 

importante de procesos, acciones y objetivos para lograr participar dentro del circuito 

comercial que propone esta plataforma. 
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Capítulo 4. Conformación de canal online 
	

La televisión ha subsistido gracias a un conglomerado de ideas y de estrategias que 

permiten que esta industria se sostenga. Más allá del impacto sociológico o psicológico 

que esta pueda generar, su estructura también se encuentra sometida bajo principios que 

posibilitan su permanencia y su negocio. Es indudable no pensar que este fenómeno en 

sí constituye una gran empresa. Es así, que la constitución de este servicio amerita de 

una variedad de elementos, tanto legales como administrativos. Que indudablemente  

interfieren estrictamente en el factor económico, con lo que se espera lograr una óptima 

sistematización para la generación de réditos financieros.  

Entrelazando así los soporte teóricos y prácticos de la realización televisiva, puesto que 

al trabajar dentro de un ambiente que aunque ya tiene varios años de creación, resulta 

paradójicamente nuevo,  producto de la velocidad con la que evoluciona la red, sus 

políticas y sus modos de consumo. 

A lo largo de los capítulos anteriores, se hizo un breve recorrido por los diferentes 

ecosistemas que interna y externamente influyen dentro de la idea que se intenta crear, 

varios datos han permitido relevar información que sustentan su creación, sin embargo 

más allá del ¿qué? del ¿cómo? y del ¿por qué? se intenta ponderar las principales 

características que se consideran  las primordiales para empezar a tangibilizar la idea del 

canal cultural online, cuáles serán las bases y que estructura deberá de tener para que se 

presente como una verdadera alternativa al contenido de televisión basura que se 
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consume en el Ecuador. Lo propuesto dentro de este capítulo hace un breve recorrido 

sobre un conjunto de ejes que se han delimitado a partir del trabajo de campo, el mismo 

que permite aterrizar las idea conceptual y aclarar propuestas  que  concluyan algunas 

decisiones dentro de este proyecto de graduación. 

4.1 Ubicación, mercado y público objetivo  

	

Pese a que los contenidos de internet gozan de una omnipresencia global y pueden ser 

surtidos desde cualquier soporte tecnológico que logre tener acceso a un servidor más o 

menos eficaz, principio que también se puede hacer dentro de un canal online que intenta 

generar una imagen institucional, no resulta rentable dentro de un proceso lógico de 

distribución y aún peor dentro de un negocio a fin a la producción televisiva online, por lo 

que resulta necesario anclar este proceso comercial dentro de un espacio determinado. 

Como anteriormente se mencionó el consumo de Internet y de acceso a dispositivos 

tecnológicos en el Ecuador va en alza, y  al tener claro que: “El 40,4% de la población de 

Ecuador ha utilizado Internet en los últimos doce meses. En el área urbana el 47,6% de la 

población ha utilizado internet, frente al 25,3% del área rural” (Ecuacifras, 2013, s.p) 

Permite localizar a áreas urbanas como un potencial mercado para la difusión de 

contenido, sin embargo, pese a que el consumo dentro de la población rural no es igual al 

urbano, no se puede descartar a los internautas de este sector, más aún al saber que las 

características propias de internet permite la conexión desde cualquier sitio del mundo. 

Es así, que bajo estos criterios se puede determinar que el mercado global se extiende 

por todo el territorio, pero que su desarrollo estará principalmente dentro de entornos 

urbanos, teniendo en cuenta que al ser foco de concentración de población, tienen mayor 

accesibilidad a Tecnologías de la información y comunicación TIC teniendo a merced  

varias frecuencias radiales a fin a la televisión, una buena señal de internet ininterrumpida 

y un mercado que tiene a su disposición dispositivos tecnológicos. 
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Por otro lado, la capacidad de gasto que tiene la población urbana frente a la rural, 

también es un factor determinante a la hora de optar por satisfacer  este mercado, dado 

que “el ingreso total promedio mensual en el área urbana es de 1.046,3, mientras en el 

área rural es de 567,1 dólares” (Inec, 2017) Lo que abre la posibilidad de poner a 

disposición de la población un modo de difusión de pago por ver, a su vez, esta 

capacidad de gasto se puede traducir en nuevos dispositivos móviles prestos a consumir 

servicios de internet. 

Narver y Slater (1993) consideran que la orientación al mercado viene definida por tres 

componentes, la orientación al cliente, la orientación a la competencia y la integración y 

coordinación de funciones (p. 20-35). Basándose en estos componentes se puede definir 

al poblado urbano de Quito como el mercado ideal. Ya que la orientación al cliente está 

marcada al tener en cuenta que al ser la capital, registra un mayor consumo de 

actividades dentro de internet a lo que añade el hecho que dentro de la ciudad hacen 

base las principales compañías proveedoras de este servicio, y que su connotación de 

capital la obliga a alinearse a políticas gratuitas de conexión urbana, transformándose en 

el ambiente idóneo para el apogeo de los negocios virtuales. A su vez, al ser la ciudad de 

Quito el principal motor cultural y artístico del país, abre la posibilidad a que nuevos 

contenidos que se basen en lo cultural gocen de mayor acogida.  

Por otro lado la orientación a la competencia también se presenta significativamente 

dentro del mercado capitalino, en donde se proliferan un gran número de productoras 

debido a los distintos fondos concursables de las instituciones públicas domiciliadas en la 

ciudad, los mismos que estimulan la producción audiovisual independiente. De igual 

manera dentro de la ciudad están las sedes de las principales empresas de Broadcasting 

del país, y dentro del canal virtual al cual se apunta, Quito da cobijo a las casa 

productoras de los canales  más visitados dentro de YouTube en el Ecuador. En cuanto a 

la integración y coordinación de funciones, al decidirse por Quito como el principal 
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mercado, automáticamente se adhiere a políticas comerciales como la colaboración entre 

productoras proveedoras de contenido y productoras que hacen parte de la competencia,  

y al existir esta mediana industria se cuenta con regulaciones, las que están sujetas a las 

políticas nacionales y municipales pero a su vez también están sometidas a las políticas 

privadas de Google en donde suscribe YouTube.   Como resultado de aquel mercado, se 

puede ubicar a Quito como base operativa y de desarrollo del canal online cultural. 

Una vez definida la ubicación y el mercado, el público objetivo  se fundamenta a partir de 

las Interpretative communities o comunidades interpretativas, que son una: 

“Superposición entre la estructura vinculada al consumo de los medios y las estructuras 

familiares/sociales, que se pueden corresponder o no entre sí (…) están integradas por 

personas que comparten las misma experiencias respecto a las tecnologías, códigos, 

contenidos, ocasiones y rituales comunicativos.” (Lindlof, 1988, p. 81). Así que 

basándose en esta propuesta, se busca agrupar a un público que gocen de experiencias, 

que manipulen y entiendan medianamente los dispositivos tecnológicos, que compartan 

contenidos y rituales similares, por lo cual se vuelve necesario remitirse al sub capítulo 

3.2 y a la variable del motivo de consumo de contenido audiovisual. El primero responde 

a las característica psicográficas correspondiente a la edad, estado civil y ocupación. ya 

que dentro del universo planteado, se propuso un rango de edades comprendido entre 

los 17 a 36 años, edades que dentro del total de la muestra se manifestaron con 

porcentajes similares de agrupación, lo que reconoce que no existe dentro del internet 

una edad estipulada para consumir cierto tipo de contenido, lo que se alinea al siguiente 

análisis planteado a inicios del siglo. 

     Poniendo en evidencia que esa masa de la que se hablaba en un inicio estaba 
construida por públicos diferentes, las respuestas a los estímulos mediáticos no eran 
homogénea para la población en general y algunas personas, sin interacción entre sí, 
presentaban reacciones similares. (Huertas, 2002, p. 28). 
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Lo que aclara que más allá de las posibles diferencias que se manifiestan entre los 

individuos, tienen puntos en común que los agrupa, en este caso el universo de YouTube. 

En cuanto al estado civil sondeado, se aprecia que la gente soltera consume mayor 

contenido audiovisual en las plataformas de internet, con un 62,5% por encima de un 

31,5% que responde al grupo de los casados, en donde un 39,7% se reconoce como 

profesional, un 44,4% como estudiante, y en menor proporción los empleados con un 

11,3% y las amas de casa con un 2,9%, estas características psicográficas permite dirigir 

la balanza a que el público objetivo que se persigue es variado por lo tanto responde a 

varios segmentos poco cuantificables. Así mismo, es importante recalcar que un 22,9%  

consume contenido audiovisual por un motivo de gratuidad y un 13, 3% por un bajo costo, 

lo que deja como cierre que dada las características expuestas y con la finalidad de crear 

un consenso pese a que el consumo dentro de la red no brinde datos concisos, los 

estudiantes serían el principal público objetivo a seleccionar, seguido de los 

profesionales, los cuales puede que con el tiempo se vuelven el principal nicho de 

mercado, ya que según lo encuestado un 25,4% estaría dispuesto a pagar una cantidad 

de 5 dólares por ver contenido independiente dentro de una plataforma nacional, un 

27,5% pagaría hasta tres dólares por mes, un 21,1% está dispuesto a desembolsar un 

dólar al mes y un escaso 11,3% siete dólares al mes, por lo que más allá de los datos 

presentados en torno al valor pagable, se vislumbra una buena oportunidad para tener en 

cuenta y en continuo proceso de estudio. En función de lo escrito y para cerrar este ítem, 

se sugiere que se intente abarcar un mercado y público variado para un futuro 

crecimiento, y que la ubicación de Quito es la indicada para el desenvolvimiento del canal 

online. 

 

4.2 Parámetros para la creación de la programación 
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En capítulos posteriores se definió las diferentes referencias televisivas que responden a 

la programación cultural que se persigue, sin embargo hay que tener claro que dichas 

referencias responden a realidades e idiosincrasias diferentes, tanto en el caso de la BBC 

como la NHK, su construcción de programación está definida a partir de las necesidades 

y requerimientos de los espectadores. Así que partiendo de esta misma premisa, no se 

puede definir un parámetro de elaboración de la programación sin antes no tener en 

cuenta al menos ciertos aspectos que permitan entender los gustos y deseos de los 

espectadores o seguidores a quienes se apunta.  Por tal moción, se considera importante 

definir tres factores primordiales, mismos que responden al tiempo,  el motivo, y el 

contenido que se consume dentro de las plataformas.  

También gracias al trabajo de campo realizado se pudo conocer que el 30% del total de 

los encuestados miran contenido audiovisual por una hora, mientras que el 28% miran 

contenido audiovisual de tres horas en adelante, un 22% le presta dos horas por día a 

este cometido y un 11% dice hacerlo por un total de seis horas, frente a un 6% que lo 

hace por diez minutos al día.  Visto lo siguiente, se puede concluir que hay una gran 

demanda al ver contenido audiovisual, por lo que se vuelve posible llevar a cabo la 

elaboración de programas con duraciones máximas aproximadas a los 22 minutos, si 

bien en la actualidad cada vez se consume piezas visuales con menos tiempo de 

duración,  se propone mantener los tiempos estimados con los que se trabaja dentro de 

la televisión tradicional, siguiendo de igual manera a los formatos elaborados dentro de 

plataformas como Netflix o HBO,  donde cada vez se presenta de un modo más frecuente 

seriados breves en cuanto a la construcción de sus temporadas.  

     El acortamiento de las temporadas se está produciendo de forma paralela a la 
propagación del formato miniserie o serie evento, como dicen en Estados Unidos. Un 
formato que permite generar expectación y concentrar la atención mediática y seriéfila 
durante un tiempo determinado en torno a un estreno. (Marcos, 2015. s.p) 
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Es así, que basándose bajo este criterio de miniserie se pretende estructurar la 

programación, ya que temporadas cortas posibilitan un mayor control sobre el proceso de 

realización, de producción y de ahorro de recursos económicos, así mismo la decisión de 

tomar este formato se estrecha con la visión que se pretende encontrar, ya que se busca 

la conexión y empatía entre el espectador y el contenido audiovisual ofrecido. Porque se 

tiene presente que el contenido cultural muchas veces puede resultar tedioso para los 

espectadores, lo que se logra resolver con programas cortos y emotivos.                        

Por otra parte, el motivo por el que la gente consume contenido audiovisual sustenta en 

gran medida la decisión de optar por  el contenido cultural, ya que dentro del mismo 

trabajo de campo un 76,7% mira contenido por un motivo de entretenimiento, el 47,5 % lo 

hace por información, un 39,2% por conocimiento, un 27,1% por ocio y un 13,8% por 

costumbre. Lo que llama la atención es el rango que responde a la información y al 

conocimiento, ya que se alinea con la finalidad que persigue la televisión cultural o 

educativa. Por lo que la programación se debe de ejecutar dentro de variables que 

informan y contribuyan al conocimiento del internauta, dicha información y conocimiento 

tiene que buscar entretener al público, por lo que las variables principales arrojadas 

dentro de este campo deben ser las que se tomen en cuenta al momento de la 

construcción de la idea y del guión televisivo que se quiere plasmar.   

De igual manera, hay que tener presente el concepto on demad analizada dentro del sub 

capítulo 3.1, ya que bajo este precepto y gracias a la hyperconectividad se puede 

construir parte de la programación a merced del gusto y necesidad del público que se 

pretende captar, es así que mediante las redes se puede solicitar la recolección de ideas 

para la creación de una nueva programación, lo que puede ayudar al éxito y a una buena 

recepción comercial del nuevo programa. Al ya tener claro el factor tiempo y el motivo de 

consumo audiovisual de los posibles espectadores, queda conocer el tipo de contenido 

que consumen dentro de plataformas audiovisuales, en donde un 69,9% lo utilizan para 

ver películas, un 59,2% para ver o escuchar música, un 54,6% para ver series y un 53,3% 
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para ver documentales, un 42,9% prefiere las noticias y en menos porcentaje se 

encuentran contenidos como la comedia, salud y bienestar, y familiar. Con un porcentaje 

de 31,3%, 21,7% y 14,6% respectivamente. En virtud de esto se puede decir que un 

canal de televisión online pude volverse atractivo siempre y cuanto cuente con series, con 

documentales y noticias principalmente, y con otro tipo de temática dentro  de un 

segundo orden. Es así, que para establecer los parámetros de la creación de 

programación se deben de tener presente las conclusiones de los tres factores 

postulados a un inicio: tiempo, motivo y contenido, los cuales darán origen a la forma. 

Mientras que el fondo, permitirá establecer la dinámica y aspectos tipológicos de la 

programación como el género y la temática, sobre lo cual se tendrá presente que: 

     El concepto de género puede ser entendido como una estrategia de comunicación que 
se configura a partir de la conjunción de una serie de componentes tipológicos 
basados en la tradición, los mecanismos puestos en práctica en la construcción de 
discursos y los procesos de reconocimiento a la hora del consumo. (Gordillo, 2009, p. 
25). 

 
Por lo que se pretende estructurar la programación a partir de la tradición, basándose en 

características coyunturales que permita la identificación del internauta a través de la 

programación que se aspira producir, la cual se construirá  destacándose en 4 ejes 

temáticos como: lo cultural, lo social, lo científico y lo natural. El primero dirigido a la 

visibilizar la faceta creativa y artística dentro de la comunidad, el segundo con la finalidad 

de mostrar problemáticas sociales y que a su vez puedan servir de ayuda, el tercero  para  

divulgar  los logros o alcances  científicos dentro  del ámbito  nacional y por último, la 

sensibilización del entorno natural, étnico y ambiental. Es así que las premisas expuestas 

dentro de los factores de forma, fondo,  más los cuatro ejes temáticos establecidos,  

configuran los principales parámetros que establecerán la realización de la programación. 
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4.3 Estrategia de la conformación para la grilla televisiva 

	

El gran respaldo económico que tienen las empresas de Broadcasting les posibilita contar 

con grillas de programación suficientemente holgadas, alcanzando así a diferentes 

públicos objetivos. “Si tienes más variedad en tu parrilla, más posibilidades de que 

atrapes a más gente más variada” (Marcos, 2015). Si bien esta idea sustenta una lógica 

bastante acertada, lograr contar con un margen de programación amplio resulta muy 

difícil desde un comienzo, puesto que el presupuesto para aguantar magno grado de 

producción debe de ser bastante fuerte tanto por el despliegue técnico y profesional que 

se necesita.  Lo que imposibilita contar con programación nueva  cada semana, incluso 

cada dos o tres semanas, ¿Pero de qué manera un canal online  nuevo puede conformar 

una parrilla que le permita imponerse dentro del mercado? Nuevamente la respuesta se 

encuentra dentro de los referentes mencionados, así que valiéndose de un estructura 

similar a la que la DW plantea, se muestra como la acción más viable para la 

conformación de la grilla dentro de este nuevo proyecto. 

La DW transmite las veinticuatro horas del día, los 365 días del año, sin embargo pese al 

estar todo el día al aire, no cuenta con tanta variedad de programas dentro de su grilla, al 

contrario, el método que utiliza es la retransmisión de programas, es así que su grilla por 

día está concebida con un total de 15 programas, donde varios programas se repiten a lo 

largo de la transmisión, como por ejemplo Todo gol, con seis retransmisiones, DW 

noticias con diez retransmisiones, Euromaxx con seis y Global 3000 con dos 

retransmisiones. (Deutsche Welle, 2017). Este método incorporado por el canal, permite 

a los espectadores engancharse con el programa que más desee a lo largo del día, ya 

que cuenta con una franja horaria flexible, de igual manera, la retransmisión permite 

abastecer toda la parrilla, creando una imagen fiel a las transmisiones televisivas 

tradicionales. Por lo que al aplicar ese modelo se solucionaría la falta de programación, 

transformando una debilidad en oportunidad, pero para que este modelo logre funcionar 
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lo más fiel posible al referente, se debe de optar por la transmisión en vivo dentro de la 

plataforma de home casting que principalmente se analizó dentro de sub capítulo 3.2, eso 

si con el limitante del tiempo que permite. “Archivaremos automáticamente hasta doce 

horas del evento y este estará disponible en el Administrador de videos.” (Google, 2017) 

Dicho factor condiciona el uso permanente de la transmisión, por lo que además de optar  

por este modelo, se debe de tener el contenido por separado dentro del canal, lo que le 

da la oportunidad al espectador de crear a su gusto una especie de parrilla de 

programación a la carta, de similar manera como trabaja la DW dentro de esta 

plataforma. 

Indico así mismo que si se toma estas estrategias, la condición de debutante dentro de 

este negocio televisivo, no permitirá contribuir con el contenido mínimo de programación 

para llevar a cabo la construcción de una solvente parrilla. Por lo que se hace necesaria 

la incorporación de la coproducción, dicho modelo además de proveer contenido que 

nutra la parrilla, responde a un criterio interno y externo del plan estratégico que propone 

el canal. Interno, porque dentro del ideal que persigue la construcción de este proyecto, 

está la construcción de cooperativismo entre distintas productoras independientes de 

realización, producción y post producción, ya que la idea es aglutinar contenido de casas 

independiente que puedan surtir programas con fines sociales y de conocimiento, con la 

finalidad de disipar la construcción monopólica y unidireccional que normalmente toman 

las grandes compañías de Broadcasting, alentado así a la creación de contenido para la 

rehabilitación del sector audiovisual, y la unión de los trabajadores del mismo rubro.  

Así mismo con este modelo de incorporación se pretende encontrar nuevas narrativas 

visuales y variadas que permita diversificar la programación y enganche por su atractivo 

al espectador. Por otro lado, basándose bajo la idea de la coproducción es que se 

pretende en un futuro lograr incorporar  programación internacional, puesto que un 14, 6 

% se decanta por esta producción dentro de las plataformas de home casting, frente a un 
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7,5% que pondera  la creación nacional. A lo que se le debe de sumar el  51,7% del total 

de los encuestados, debido a que mostraron una predilección por la plataforma de Netflix, 

ya que el Ecuador no cuenta con producción nacional dentro de este circuito de difusión. 

Por último y no menos importante, pese a que no tenga que ver con mediciones de 

gustos y consumo  dentro de las plataforma de internet y responda más bien al modelo 

tradicional de televisión abierta, el contenido con el que estructuran las grillas televisivas 

las empresas de Broadcasting privadas y públicas del Ecuador, tiene un amplio 

favoritismo por la programación extranjera, tomando como ejemplo dos de las compañías 

más importantes de televisión privada y una pública como lo son: Teleamazonas, 

Ecuavisa y ECTV Televisión Pública del Ecuador,  las tres arman sus grillas mas o menos 

de modo similar, la primera tiene un 34% de contenido internacional contra un 17% de 

contenido nacional, Ecuavisa mientras tanto arma su grilla con un 27% internacional y un 

17% nacional, y por último ECTV cuenta con un 31% de producción extranjera sobre un 

24% de producción local. (Universidad de la Laguna, 2013, s.p) Reforzando de este modo 

la probabilidad de contar con este tipo de producción más adelante dentro de la grilla, 

puesto que las grillas de las televisoras mencionadas dictaminan la predilección del 

espectador ecuatoriano por contenido internacional, lo que puede representar al proyecto 

un diferencial dentro del imaginario del internauta y también un salto de calidad. Como 

complemento, a pesar de hablar dentro de este subcapítulo sobre la grilla televisiva, 

resulta imposible no hacerlo sin hacer mención nuevamente a la programación, puesto 

que ambos causas van de la mano. 

 

4.4 Manejo de propiedades de derechos de autor 

	

En la actualidad uno de los problemas que más se frecuenta dentro de la red tiene que 

ver con los derechos de autor, la violación de estos motiva a generar nuevas políticas a 
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nivel mundial para la protección de la propiedad intelectual, sin embargo, cuando una 

obra o cualquier creación interfiere dentro de la red, el vasto horizonte y dimensionalidad 

que representa ahonda a una especie de paraíso libre de ley, donde muchas veces no 

existen los suficientes controles que permitan enfrentar escenarios de plagios o de una 

vasta piratería de contenido audiovisual, misma que en más de una ocasión le causó más 

que un dolor de cabeza a las casas productoras de cine por la divulgación de sus 

contenidos sin previo consentimiento. Dichos casos son comprensibles debido a las 

características unitarias con las que trabaja el cine. Pero qué sucede con los programas 

de televisión, acaso su mayor difusión no es una de sus principales finalidades. 

Tradicionalmente las empresas de Broadcasting no han tenido mayor inconveniente con 

este problema. Sin embargo lo que sí ha sucedido son reinterpretaciones sobre 

programas por parte de empresas competidoras, reinventado a partir de una idea o un 

concepto específico una nueva pieza comunicacional, pese a ello no se puede considerar 

un plagio. Pero lo que sí suele suceder es que los programas están sujetos a problemas 

de piratería. Para entrar dentro de un contexto histórico en el Ecuador, la piratería 

además de ser consumida sin ninguna restricción por la población, también goza de un 

grado de protección legal dictaminada por la ley. 

     El nuevo articulado del COIP señala que la sanción se efectuará en contra de quienes 
comercialicen a gran escala, no a pequeños vendedores, y referido a falsificación de la 
marca, que no se debe confundir con la imitación, explicó el funcionario. (El Telégrafo, 
2017, s.p.) 
 

Como se puede apreciar, no existen sanciones a pequeños distribuidores de contenido 

audiovisual pirata, lo que sustenta y advierte que hay una red de piratería a gran escala. 

Dicho sea de paso, este aspecto dictamina mucho el patrón de consumo de los 

ecuatorianos y la fuerte presencia que está presenta en todo el país. Amparándose bajo 

este escenario. ¿Cómo se debería de actuar frente a una ley que ampara la piratería 

dentro del territorio? Al tener en cuenta que no existe un verdadero auxilio que blinde los 

derechos de autor y al tener en cuenta la coyuntura, hace falta tener un mecanismo que 
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si bien no logren disipar del todo este mal, mitigue en gran medida este problema. Si bien 

toda la programación que se aspira crear tiene como canal de distribución la red, no está 

mal adelantarse a una posible descarga ilegal que consienta poner en las perchas de 

tiendas piratas el contenido audiovisual. Por tal motivo se volverá necesario contar con un 

acercamiento con la Asociación ecuatoriana de comerciantes y distribuidores de 

productos audiovisuales y auxilios mutuos (ASECOPAC), asociación conformada por los 

pequeños y grandes comerciantes de piratería audiovisual. Indicó asimismo que al ser 

una organización que carece de sustento legal y está en proceso de legitimación, no 

existe información relevante que permita poner en conocimiento las actividades y 

políticas con las que trabajan, sin embargo se vuelve necesario contemplar futuros 

mecanismo de defensa para el contenido.  

     El  reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos, no está sometido 
a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna”. No obstante, es 
conveniente su registro, pues en casos de litigio constituye una presunción de hecho a 
favor de la persona que realizó el registro. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
intelectual, IEPI, 2017, s.p) 

 
Por ello, se vuelve necesario registrar la obra para autorizar o prohibir el uso de la misma, 

el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es la institución que se encarga 

de velar por los intereses del autor. Y teniendo presente que uno de las principales 

características de este canal cultural es promover el trabajo conjunto y la coproducción 

como modelo social de creación de contenido, se vuelve necesario tratar los derechos de 

autor como política principal de la empresa. Así mismo se tiene presente contar con la 

participación de Sociedades de Gestión Colectiva SGC “Personas jurídicas de derecho 

privado, sin fines de lucro (…), estas actúan como mandatarias de los autores y/o 

titulares, ya sean nacionales o extranjeros, para que un tercero gestione sus derechos” 

(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, IEPI, 2017, s.p) 

Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, IEPI, 2017, s.p).  En cuanto al manejo de los 

derechos de autor dentro de Internet, se puede decir que el IEPI al estar suscrito dentro 
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del Convenio de  Berna, se encuentra obligado a prestar protección dentro de la red, ya 

que este tratado mundial también es aplicable dentro del internet. (Universidad de 

Alicante, 2017, s.p). Queda claro lo importante del derecho de autor, sin embargo hay 

que tener en cuenta las condiciones con las que trabaja Youtube dentro de los temas 

legales. En donde para poder llevar a cabo la implementación del canal dentro de la 

plataforma, es necesario poseer derechos de uso comercial, tanto del audio como del 

video, contar con un documento que acredite los derechos y comprender las normas a las 

que se sujeta bajo una licencia Creative Commons, en donde el material a subir solo 

puede ser  de creación propia o de material reciclado de otros vídeos bajo este tipo de 

licencia. 

 

4.5 Medición de rating y su diferencial de Youtube 
Para la televisión tradicional es innegable el uso de dispositivos de medición de rating, 

puesto que de esto depende en gran medida el éxito comercial de las compañías de 

broadcasting. Los people metters miden la audiencia permanentemente, creando datos y 

estadísticas que permiten a las empresas televisoras entender el comportamiento de sus 

audiencias. Webster (1997) plantea que al comprender a las audiencias como masa, ha 

sido la forma tradicional de pensar en ellas. Se  las analiza como un grupo de personas 

dentro de un tiempo y espacio determinado, los cuales gozan de autonomía y se 

desconocen entre si. (p.125). Por tal motivo se vuelve necesario comprender el gusto y la 

reacción que genera en los espectadores la programación. Dentro de la red suele 

suceder con principios similares. Una de las principales  características que presenta 

Youtube son las facilidades que pone a disposición  del creador de contenido, de similar 

manera con la que trabaja la televisión y específicamente compañías como Ibope, Yotube 

ofrece con Google analytics los mismo datos  que ofrece el share, bajo los criterios de 

fuentes de tráfico, retención de público y uso compartido,  el primero permite saber qué 

blogs ven los videos  o que redes sociales los eligen, el segundo permite visualizar 
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cuánto tiempo son vistos los videos (Palmer, 2017, s.p) Sin embargo contrariamente  a lo 

que se pensaba, tener mayor cantidad de vistas no dictamina el éxito comercial de los 

videos, lo que se logra a través de una mayor interacción, es decir, que importa más 

tener un pequeño grupo de espectadores que miren el video hasta el final, que tener el 

triple de espectadores que apenas haya iniciado el video se decantan por otro contenido. 

(Youtube Creators, 2017, s.p).  Como se puede apreciar, la medición del rating dentro de 

Youtube se maneja de similar manera a la televisión tradicional, con el diferencial que la 

herramienta que provee esta información arroja otros datos que puede influenciar 

directamente en la decisión del mercado y del público seleccionado, lo que posibilita 

generar nuevas estrategias  y lenguajes que capten la atención de los nuevos segmento. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

77	
	

	

	

	

	

	

	

	

Capítulo 5. Desarrollo de la imagen de un canal para todos 
	

El siguiente capítulo tiene la finalidad de conceptualizar y concretar todo lo estipulado en 

los anteriores capítulos para crear la identidad de la marca. Una vez sintetizadas las 

ideas con las que se pretende estructurar el canal como con la programación que lo 

contiene, se necesita elaborar una identidad que pueda mostrarse tangible ante los ojos 

de los futuros internautas. Todo entra por los ojos y bajo este concepto es que se 

pretende elaborar  una guía visual que logre transmitir los valores y premisas que 

persigue el canal.  El desarrollo de esta imagen no se construye por mero capricho, pese 

a que existe todo un bagaje de información que se consolida desde la parte teórica, su 

elaboración no existiría como tal si no se pondría como manifiesto que la creación de un 

canal online con programación cultural y social si se puede volver posible. Se habló ya de 

la importancia que esto puede tener para la sociedad, así como  de sus referentes y 

detractores. Se puede argumentar también que la información relevada dentro de este 

trabajo, haciendo referencia al trabajo de campo realizado, (Ver cuerpo C, p. 31)  sirvió 

para diferenciar y delimitar la plaza, que cualidades debe de tener el producto,  cuál es el 

mercado y el público objetivo al que se dirige y se trata de satisfacer. Lo cual forma parte  

de la elaboración de la descripción del emprendimiento (Ver cuerpo C, p. 5)  la que a su 

vez  encauza el rumbo del presente trabajo, formando una sinergia entre ambos. Como 

consecuencia de la investigación realizada se pudo reflejar que este emprendimiento 

posee las características que le permiten mostrarse viable para la implementación del 
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mismo, lo que se puede apreciar al ver la proyección de ventas y de costos en distintos 

períodos y situaciones (Ver cuerpo C, tablas 1,2,3,4, p. 18-25). Así como en la proyección 

financiera, (Ver cuerpo C, tabla 5, p. 26).  Es por ello que al percatarse que 

comercialmente es un negocio rentable, se procede a desarrollar la imagen del canal, lo 

que tiene como finalidad aterrizar la idea a hechos concretos, en donde se avizora las 

características del producto como elementos de la promoción. 

A lo largo de la historia televisiva internacional o nacional, varios han sido las imágenes 

que se han vuelto icónicas dentro de este ambiente, es imposible no olvidar a A Fondo, 

programa transmitido en la televisión española con las primeras figuras de las ciencias, 

las artes y las letras. Posiblemente su isotipo con formas geométricas sea uno de los 

detalles más recordados de este programa cultural de antaño transmitido y retransmitido 

en diferentes ocasiones dentro de los países iberoamericanos. Dentro del ambiente 

nacional y con una similar estructura geométrica, Ecuavisa también logró posicionarse en 

la mente de miles de ecuatorianos. Es así que de esta manera, y siguiendo esta 

representación, es que se busca desarrollar una imagen que se muestre perdurable y 

reconocible para sus espectadores, puesto que se considera importante dotar a la 

imagen del canal con una personalidad distintiva y diferenciada. 

Más aún en la actualidad, donde la imagen goza de una connotación importante en la 

sociedad virtual contemporánea. La decisión de optar por la construcción de la imagen 

por sobre otros factores parte de la necesidad de contar con algo visible que sirva de 

carta de entrada y presentación ante futuros socios, espectadores y el mundo. “La 

imagen corporativa es nuestra embajadora visual puede comunicar cosas sobre nosotros 

cuando no estamos presentes” (Castro, 2017, s.p).  Así, que tomando como ejemplo esta 

frase, se quiere poner en marcha la construcción de la imagen visual y comunicacional 

del canal. 
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5.1 Latitud, Desarrollo de la identidad y ADN  
Cada objeto, cada ser, cada ente que ocupa y no ocupa un lugar en el espacio tiene el 

derecho a ser nombrado, de igual manera al alumbramiento de una persona, una marca 

tiene un nombre, un ADN y un devenir que lo identifica. Dichos elementos son factores 

que se mantienen perdurables y en muchos casos inalterables, tener presente la 

importancia de la justificación y la congruencia al momento de la creación, potencializa en 

gran medida el éxito social y comercial que se espera. Al tener claro que la ubicación del 

canal estará situado dentro de Ecuador y más precisamente en la ciudad de Quito, se ha 

optado por un nombre que es representativo para la ciudad y que a su vez está inmerso 

dentro de la construcción del nombre del país. Ecuador, es el nombre de una línea 

imaginaria, dicha línea divide al mundo y al país en dos hemisferios, latitud norte y latitud 

sur. Sin embargo, aquella característica imaginaria de cierto modo interfiere en lo que 

proyecta el país. Una latitud que responde a 0o 0´ 0”, es así que valiéndose de esta 

cualidad un tanto etérea pero científica, se ha decidido optar por el nombre de Latitud, 

puesto que el canal quiere tender puentes imaginarios que transporten conocimientos, 

que unan sociedades para que se desvanezcan prejuicios étnicos,  culturales y que sirva 

a su vez para la construcción de un espectador crítico y consciente del entorno que lo 

rodea. 

En el país, la Ciudad de la Mitad del Mundo es el lugar donde los científicos franceses 

establecieron la línea ecuatorial, luego de muchos otros estudios y gracias a los avances 

tecnológicos de la época, se determinó que la línea o franja real variaba de sitio unos 

metros más al norte, sin embargo pese a ello, más que una característica de lugar 

también tiene toda una construcción metafórica que se ha ido formando en torno a esta 

latitud. Sobre la cual se ha erigido monumentos, se han realizado películas y hasta 

incluso popularmente se le ha rebautizado con el nombre del ombligo del mundo, ya que 

a partir de este punto cero, se inicia la medida de la tierra, además de ser el único lugar 

del planeta donde la luz solar cae de manera perpendicular eliminando completamente 
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las sombras. Imaginar que con un solo salto se puede pisar ambos hemisferios, permite 

una sensación de que se puede jugar con el espacio y con el tiempo, elementos que 

según mitos urbanos en esta línea se detienen. 

Una vez definido el nombre y teniendo claro que la marca no se construye sólo a partir 

del diseño y sus diferentes variables, sino que se sedimenta sobre lo que promete al 

beneficiario. Es que se pretende transmitir en gran medida todo lo contrario a lo que ha 

estado acostumbrado los espectadores ecuatorianos por parte de las grandes compañías 

de broadcasting e incluso por los nuevos proyectos audiovisuales que circundan dentro 

de la red. Lo que se aspira, es alejarse por completo de la característica estéticas que 

incursiona la televisión basura. Latitud quiere proyectar a través de su identidad, lucidez y 

confiabilidad, ya que las características que persigue el canal son la cultura y la 

información, las cuales ameritan de una sobriedad que pueda en consecuencia 

convencer y que se muestre fiable ante el espectador. Aunque estos conceptos están 

ligados a la seriedad, se busca una re significación que permita a estas cualidades 

mostrar características más joviales y amigables, esto con la finalidad de llegar al público 

objetivo delimitado dentro del trabajo de campo, que dada las características 

demográficas y psicográficas, residen en la capital Quito, responde a un público joven, de 

una clase social media y media alta, preocupados del entorno que los rodea, con estudios 

universitarios de tercer nivel o iniciando su vida universitaria, quienes gozan de acceso a 

internet y a aparatos tecnológicos, en donde consumen contenido audiovisual de cuatro 

horas en adelante, con una predilección por contenidos que entretienen, informen e 

impartan conocimiento, priorizando gustos por series, documentales, noticias, salud y 

bienestar y entre otros. 

Por otro lado hay que tener presente que una de las particularidades principales de canal 

es contar con el apoyo de diferentes productoras del medio audiovisual, por lo que la 

fraternidad también constituye un puntal importante en la hora de la creación de la marca, 
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no solo por la importancia que se tiene sobre la responsabilidad social que pretende 

alcanzar el canal,  sino también por la necesidad de abolir barreras de que la cultura sólo 

es accesible para quienes puedan permitirse, instando a la igualdad y a lo universal, no 

solo porque al estar dentro de la red puede ser apreciado desde cualquier parte del 

mundo, sino porque la cultura en sí responde a un universo único, bello, sublime, simple y 

diferente. Asimismo la era de la interconectividad no le es indiferente a Latitud, ya que al 

buscar unificar una relación directa entre los usuarios y el canal para la construcción de la 

programación, amerita que valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la 

reciprocidad también se vean considerados en el diseño y elaboración del ADN del canal. 

Con un tono de comunicación amigable, formal, optimista y moderno, Latitud se impregna 

de un personalidad que se muestra tolerante, curiosa, observadora, flexible, social y 

aventurera, un canal con un género neutral que apele a un relación simbiótica de un 50% 

de emoción y el otro 50% de razón. Buscando así una autenticidad que exponga que al 

canal le importa la gente, sus historias y sus entornos. 

Sobre lo expuesto y determinado, los elementos de identidad que conforman la marca se 

instauran de la siguiente manera. El Logotipo está construido a partir de la idea de 

manifestar una neutralidad, apelando a la universalidad que representa la red y al 

distanciamiento generacional que existe dentro del público objetivo, (Ver cuerpo C, p.42). 

La conformación del logo a partir de una tipografía que refleja modernidad ayuda a 

expresar una mirada fresca y vigente,  que le permita hacer frente a sus similares 

competentes dentro del rubro audiovisual, tratando de imitar la calidad de los canales que 

se mencionaron como referentes. Por otro lado, el logo debe de tener una naturaleza 

flexible, debido a que convivirá dentro de distintos contextos, tales como  en los 

programas, por lo que se vuelve necesario sintetizarlo en una pieza que pueda 

manifestarse siempre presente dentro del contexto señalado, (Ver cuerpo C, p.43), o en 

el branding de las diferentes redes sociales o aplicaciones web. (Ver cuerpo C, p.46) 
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Asimismo cabe mencionar que apelando a la coproducción, misma que también puede 

responder a una cooperación internacional dentro de etapas maduras del canal (Ver 

cuerpo C, p.14) y con vistas a la expansión de Latitud como una posible franquicia, se 

pretende adaptar el logotipo en función de la localización geográfica marcada por  la 

latitud a la que responde. De tal modo, Latitud 0o identifica a Ecuador, Latitud  12o S 

corresponde a Colombia, y Latitud 12o S a Perú, permitiendo una identificación propia  de 

cada país pero bajo un mismo concepto (Ver cuerpo C, p. 47)  

En cuanto a color se refiere, se utiliza una paleta de colores amplia, la misma que refleja 

una naturalidad, con el fin de expresar  vida y movimiento, apelando así a la humanidad y 

despegándose de lo artificial.  (Ver cuerpo C, p. 49) Por otro lado la simpleza se ve 

reflejada en las claquetas de salida de cada programa, las cuales también se aplicarán 

dentro de los teasers o adelantos de cada uno de estos. (Ver cuerpo C, p. 50) 

Al mismo tiempo la mayoría de los casos de las grandes empresas de broadcasting que 

se tomaron como referencia para este trabajo, acompañan su marca con una frase que lo 

identifique. En el caso de DW, su lema es Made for minds. Hecho para mentes. Por su 

lado el lema habitual de la BBC,  La nación hablará de paz a la nación, se construyó 

sobre la Epístola de San Pablo a los filipenses: "Todo lo que es verdadero, todo lo 

honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre: si hay virtud y si hay 

alguna, alabanza, piensa en estas cosas " (BBC, 2017, s.p). Como se expone en ambos 

casos, existe una relación directa de la construcción del slogan con respecto al público a 

quienes se dirigen, por lo que apelando a esta filosofía Latitud propone como lema. 

Descubre. Conoce, cambia. Lema elaborado dentro de un manifiesto que insta al público 

a quitar los prejuicios sobre que el conocimiento es aburrido, lo que permitirá descubrir 

nuevas aristas del entorno, modificando así la percepción y postura que se tiene sobre lo 

establecido, mirar cambia al mundo.   
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5.2 Estructura marcaria, Latitud y sus programas 
Nadie puede negar que la interconectividad ha hecho proliferar el viaje constante y el 

consumo de información, así como un ir y devenir de estímulos visuales que se propagan 

diariamente dentro de la red, y es aquí donde conviven o se manifiestan un sin números 

de marcas que compiten entre ellas para cautivar al público espectador. Teniendo en 

cuenta que muchos de estos competidores gastan grandes sumas de dinero para que su 

marca se posicione como la mejor, suma más trabajo y presión a Latitud a la hora de 

estructurar y posicionar la marca. 

Factores como este, al igual que la coyuntura social y el modo de consumo de los 

internautas, obliga a dar un valor agregado la construcción visual del canal. Pese a contar 

con un público bien segmentado dentro de la plaza, el mercado dentro de la red siempre 

demanda altos valores estéticos y de calidad, a lo que se le agrega que cada vez las 

brechas generacionales se acortan, por lo que hay que tener en cuenta que se debe de 

responder a un público variado no solo en valores o modo de vida, sino también en 

edades. Creando un dilema de apropiación e identificación de marca, puesto que queda 

claro que no todos responden de similar manera ante el mismo estímulo, por lo que se 

estipula una conformación de marca que pueda representar y atraer a los distintos 

mercados y públicos objetivos, sin embargo el mayor conflicto que se puede generar en 

la abarcada de un entorno global de marca puede ser la poca asimilación o a su vez la 

poca impregnación que puede generar estas en el consumidor. 

Entonces ¿De qué manera se puede responder a los gustos e inquietudes de públicos 

diversos? Para esta incógnita se ha puesto como solución optar por una estructura que 

defina lo que el canal online representa y a su vez darle importancia particular a cada uno 

de sus programas, proyectando así marcas específicas, que aunque respondan a un 

entorno general, su individualidad sea percibida como única y poco imitable. 
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Lo que hace que Latitud opte desde un inicio por una arquitectura de marca pese a ser un 

pequeño emprendimiento, tiene que ver con la proyección que se tiene hacia el futuro, 

evaluando desde ya posibilidades adversas o bienaventuradas que puedan presentarse 

con el pasar del tiempo, tratando así de resguardar el interés de la marca y los productos 

que se ofrecen. Por lo que se procede por jerarquizar a Latitud como marca matriz, de las 

cuales se desprenden subsidiarias que brindan consistencia y hagan honor a los valores 

que representa la marca insignia. Dicha arquitectura corresponde a la de marca 

endosada, la que se caracteriza por la sinergia que existe entre la marca madre y sus 

vástagos, los cuales se beneficiaran directamente del respaldo y solvencia de la matriz. 

Lo que ayuda a definir  e identificar el papel que cada marca tiene sobre el dominio de las 

cuatro temáticas abordadas para la construcción de la programación, beneficiando a que 

cada programa cuente con su propia personalidad e independencia, es así que cada uno 

gozará de una identidad visual que lo identifique y se lo muestre libre como una pieza 

única ante el espectador, pero que estará inmersa y siempre presente dentro de Latitud 

como el ala que cobija toda la producción, con la finalidad que haya reciprocidad  entre la 

marca madres y las otras submarcas correspondientes a la misma escala. 

Lo que dará como resultado un buen criterio y aceptación sobre la marca general. Dicha  

arquitectura hará que esta marca y submarca se presentan como elementos 

diferenciados, es así que ejemplificando desde los programas acordados. La marca 

Latitud corresponderá a la principal, de donde se desprenden las secundarias que 

pertenecen al programa de Mil cuentos, mil calles, la que a su vez abarcaría otro 

subconjuntos de pequeñas marcas en función de cada capítulo presentado, ya que en 

programas específico como este, se puede comercializar tangibilizando a partir del 

merchandising  cada capítulo proyectado. 

Cabe recalcar asimismo que no todos los programas responderán a este criterio, es 

necesario señalar que algunos programas como el caso de ¿Y si fueras tú? representa 
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por sí solo una marca, debido a que el impacto social que estos programas generan no 

se los debe de mostrar asociados directamente a una estructura marcaria que haga 

mención a una finalidad comercial. 

Por otro lado contar con esta arquitectura facilita la posibilidad de poder desembarcar en 

nuevos mercados y responder a las necesidades no satisfechas dentro de otros grupos 

objetivos, colaborando así con la extensión de la marca y su posición dentro del 

contenido audiovisual visto en el Ecuador. (Ver cuerpo C, p. 51) 

		

	

5.3 Teasers, propuestas de programación 
El boom televisivo, cinematográfico y audiovisual que vive el Ecuador, ha promulgado en 

gran medida el uso de teasears como la única carta de presentación que se tiene frente a 

entidades gubernamentales o privadas, ya sea con la finalidad de buscar una 

coproducción, la búsqueda de financiación para las diferentes etapas necesarias dentro 

de la elaboración de un proyecto audiovisual o para la muestra en públicos objetivos. Es 

así que al estar hablando de televisión es imposible no mostrar algo que lo tangibiliza y 

que ponga en la palestra al menos los pilotos o pequeños fragmentos de la programación 

con los que se pretende concretar la parrilla televisiva y en mayor medida la construcción 

de este canal. 

La importancia de transmitir los valores y las temáticas pactadas a lo largo de este 

proyecto de graduación, se muestran sintetizadas dentro de las siguientes 

ejemplificaciones, las mismas que tratan de manifestar algunas de las premisas 

planteadas dentro del capítulo cuatro, para lo cual se tomará dos de los cuatro ejes 

dictaminados, el primero en torno a lo cultural y el segundo a lo social.   

En función del primero, Mil cuentos y mil calles intenta retomar las características con las 

que el realismo mágico obtuvo reconocimiento dentro de américa latina y el mundo, sin 
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embargo, aunque en el país nunca se logró sedimentar este movimiento creativo, se cree 

que dada la coyuntura propia del país, a lo que se suma su idiosincrasia. Permite 

visibilizar  lo irreal o extraño que engalana la cotidianidad que transcurre en la ciudad, 

sacando a la luz distintas inquietudes, curiosidades o personajes poco comunes del 

entorno local. 

Con un tratamiento a modo documental como el  género más indicado para este 

proyecto, y teniendo en cuenta que la coproducción es una de las estrategias que Latitud 

va a incorporar para la elaboración de su programación, puede dar como resultado una 

variedad finita de narrativas, resultado de la mirada subjetiva de distintos directores y 

realizadores con lo que se desea contar, lo que hará que el programa se vuelva 

interesante y se muestre como una nueva propuesta diferente para el espectador pese a 

ser un seriado que persigue una misma línea temática, dando así como resultado un 

compilado de documentales compuesto por una cantidad de siete capítulos 

correspondientes a la primera temporada, con duraciones estimadas entre 15 a 18 

minutos cada uno. (Ver cuerpo C, CD) 

Por otro lado, dentro del eje que dictamina lo social, se propone un programa que sea 

propositivo para la sociedad y que contribuya a visibilizar una problemática social que 

aunque muchas veces haya sido contemplada por varias compañías de broadcasting, el 

modo con el que estas han manejado la editorial de estos temas, demuestra una carencia 

absoluta  de una objetividad útil y que contribuya realmente a la develación o solución de 

este problema. Tomando como tema el caso de las personas desaparecidas, el programa 

¿Y si fueras tú? pone en conocimiento  esta problemática, con el cual se intenta ser una 

verdadera alternativa y posiblemente el primer programa del país en tocar temas 

sensibles sin apelar al amarillismo y a la comercialización del dolor, sin caer en 

convencionalismo o en clichés propios de la televisión ecuatoriana. 
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Fiel a lo que Latitud pretende mostrar, el programa da voz a todas esas personas de 

escasos recursos que no han logrado que los casos de sus familiares logren tener la 

misma relevancia que otros, abriendo un espacio para intentar llegar a la mayoría del 

territorio nacional. Llevando un mensaje del familiar más próximo para aquella persona 

desaparecida, así como datos que contribuyan a su localización. Asimismo, teniendo en 

cuenta que nadie está libre cien por ciento de estas amargas circunstancias, el programa 

también da guías de seguridad para la ciudadanía. ¿Y si fueras tú? se presenta tipo 

reportaje, la temporada consta de 12 capítulos con una duración  aproximada de 22 

minutos cada programa.  Su estructura está conformada por una presentadora que en set 

introduce los dos casos que se eligieron para el programa, seguido de las entrevistas en 

los hogares de los familiares de los desaparecidos, además de sus respectivos consejos 

de seguridad. (Ver cuerpo C, CD) 

Como se puede apreciar, estos dos casos ejemplifican en gran medida los tipos de 

programas que Latitud quiere disponer en su parrilla, programas más humanos y con tinte 

social, respetando los valores que definen a esta empresa. 

Cabe mencionar que Mil cuentos, mil calles y ¿Y si fueras tú? serán los primeros 

programas en ver la luz, ya que se considera que estos programas transmiten la esencia 

y el ADN de lo que representa el canal. Por otro lado, al ser programas que no 

constituyen mayores desafíos de producción desde el punto de vista financiero y de 

realización, se muestran viables para tomarlos en cuenta en la primera etapa de su 

lanzamiento.  

5.4 Latitud al mundo. Estrategia de Comunicación 
La imagen pública y reputación que Latitud debe manejar es indispensable para el 

crecimiento de este negocio así como para su posicionamiento dentro del mercado. Es 

por ello que su comunicación debe de ser eficaz, directa y concreta, no solo porque al 

igual que cualquier negocio necesita de este mecanismo, sino que al ser una empresa 
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que trabaja directamente con un servicio como la comunicación audiovisual, necesita el 

doble de atención dentro de este apartado. Al haber definido un plataforma de 

homecasting como la distribuidora del contenido, la misma que corresponde a una red 

social, avalando el uso de estas herramientas virtuales como principal motor de 

comunicación para lograr alcanzar los objetivos de la organización, desestimando el uso 

de sistemas tradicionales de comunicación, al menos para las primeras etapas del 

proyecto. 

Al conocer  el público al cual el canal se va a dirigir y está familiarizado se permite 

controlar el dominio respecto a los TIC´s, obliga al canal a mantener una comunicación 

directa con el espectador, apelando al reconocimiento y a la fidelización como uno de los 

objetivos necesarios del canal. Sin embargo, para que Latitud logre consolidarse como un 

canal suscripto a Youtube, es decir  sea considerado partner. Necesita alcanzar un suma 

exacta de 10.000 visualizaciones, por lo que se debe de centrar en un producto 

audiovisual único que logre llegar y sobrepasar esta barrera de condición, siendo este el 

principal objetivo al que se debe de alinear la organización. Por tal motivo la estrategia de 

comunicación debe de mostrarse invasiva y de alto impacto, no solo porque se necesita 

de un número alto por la barrera de ingreso que propone la plataforma, sino también por 

la etapa embrionaria a la que se ciñe el canal. 

La estrategia comunicacional de Latitud se ejecutarán sobre dos preguntas claves. La 

primera se refiere a ¿Cómo se va a comunicar el mensaje? Y la segunda ¿Cómo hacer 

que el mensaje se impregne en el consciente y subconsciente del público objetivo? En 

función del primero, es necesario captar la atención del público objetivo, despertar su 

interés, generar credibilidad y buscar una fidelización. Para ello se necesita resaltar la 

promesa de la marca, para provocar una empatía con el espectador, al tener claro qué 

Latitud trabaja con una fuerte impronta de responsabilidad social como promesa, se debe 

de apelar a lo emocional como principal virtud de canal, para lo cual se utilizarán 
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pequeñas cápsulas de 30 segundos de duración. Algunas harán referencia al programa 

¿Y si fueras tú? Estas se centrarán específicamente en la develación de los casos de las 

personas desaparecidas, mostrando cada caso de modo individual. (Ver cuerpo C, CD) 

En cuanto a lo que se refiere a Latitud como canal, de similar manera a las piezas de 

programación, se producirá pequeñas cápsulas que muestran las cualidades que el canal 

ofrece al espectador, nuevamente la apelación a lo emocional se debe de hacer presente, 

sin embargo a diferencia de los clips de programación, estos no buscan todavía presentar 

a Latitud como un servicio o un negocio, estos solo servirán para promocionar y llamar al 

interés de la nueva marca, siguiendo así la primera instancia del Top the funnel (TOFU), 

de la fase de embudo de conversión. 

Una vez puesto en marcha esta primera parte que contará con un periodo de tres 

semanas, empezará en la fase de Middle of the funnel (MOFU), en donde se iniciará la 

develación a la audiencia del negocio que Latitud propone, en este caso el servicio que 

brinda, para esta etapa ya debe de estar consolidado con un número importante de 

usuarios. Es aquí donde el contenido de los  nuevos videos de  promoción  transmitirá los  

beneficios funcionales de la programación social y educativa o cultural que se producirá. 

Esta etapa también se llevará dentro de un periodo de tres semanas, dando paso a la 

parte final de Bottom of the funnel (BOFU), fase en la que se espera reforzar la confianza  

y crear el vínculo definitivo con el espectador, lo que se logrará con la programación on 

demand producto de la relación entre el canal y el espectador. Volviendo la mirada hacia 

atrás y sobre el objetivo principal de las 10.000 visualizaciones, se efectuara el uso de la 

plataforma de  Facebook como herramienta complementaria  a la de Youtube, donde se 

deberá de invertir monetariamente para ser parte de las impresiones válidas de anuncios, 

las que se centraran en el programa ¿Y si fueras tú? Mientras que para el 

posicionamiento del canal online se prevé sólo el uso de Facebook, Twitter e Instagram 

como principales herramientas a explotar, mediante posts, fotografías, videos, 
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storytelling, infografías e informes estadísticos, todo lo necesario para entablar la relación 

con el público objetivo. (Ver cuerpo C, p. 52) 

Mientras que para la transmisión del mensaje es necesario elaborar un plan de difusión 

mediante un marketing de atracción, el cual debe de estar fraguado dentro de las redes 

sociales. Para que a partir de ahí se re direccione al website corporativo de la empresa, el 

mismo que tendrá un trabajo minucioso de su SEO, todo esto con la finalidad de poner 

desde un principio a disposición de los internautas la promesa de valor que propone el 

canal, para ser así la primera opción a elegir dentro de la red cuando sobre televisión 

cultural o programación social se esté indagando, informo a su vez que en esta etapa 

temprana de implementación del canal, no se contará con una plataforma propia de 

video, es así que para poder ver el contenido de Latitud se re direccionará a la plataforma 

de Youtube. 

Asimismo se pueden construir alternativas que comuniquen desde otro enfoque lo que 

Latitud o sus programas representan, apelando a la sorpresa mediante estrategias 

comunicacionales de alto impacto como BTL u otras alianzas de comunicación que 

gracias a  la responsabilidad social de programas como ¿Y si fueras tú? pueden ser más 

viables de llevar a cabo gracias  a organismos gubernamentales y no gubernamentales.  

	 	

5.5 Latitud al aire, Propuesta de lanzamiento 
La propuesta de lanzamiento del canal online está estrechamente ligada a la estrategia 

de  comunicación planteada con anterioridad, una vez al tener claro que antes del 

lanzamiento del canal se contará con un periodo de viralización y de posicionamiento de 

la marca con los teaser de los dos programas mencionados por un lapso aproximado de 

seis semanas, así como con los contenidos que se dispondrán dentro de las plataformas 

de redes sociales consideradas. Se propone estrechar vínculos y abrir nuevos canales de 
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información que impliquen un mayor llamado de atención dentro de los círculos en los 

que se desenvuelven los programas realizados.  

Siguiendo el perfil de las submarcas y con ¿Y si fueras tú? como principal referente de 

programación social, se busca que con la participación conjunta de las organizaciones 

Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados del Ecuador (ANADEA) y 

Asociación de familiares y Amigo de personas desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) se 

haga el lanzamiento simultáneo tanto dentro del canal establecido como tal dentro de 

Youtube, como en los soportes virtuales con los que cuentan dichas organizaciones. 

Esta decisión se debe a que desde el punto de vista  de lo social, el programa les 

pertenece a ellos y en consiguiente, al ser organizaciones que arrastran un foco de 

atención importante dentro de la sociedad ecuatoriana, tienen una gran cantidad de 

seguidores, lo que llamará la atención de un gran segmento de la población, atrayendo 

así a espectadores que sienta empatía por esta situación. Haciendo que esta obra social, 

atraiga la atención necesaria producto del impacto mediático que se crean en torno a este 

tipo de temáticas. En cuanto a lo corporativo, le hace bien a Latitud mostrar desde un 

inicio la responsabilidad social y el trabajo conjunto que profesa, ya que de este modo se 

empieza a perfilar y a ser reconocidos como una empresa que está estrechamente ligado 

a lo social sobre lo comercial, alcanzó así  el ideal con el que el canal pretende ser 

percibido por la gente. 

Para culminar se puede decir que con la identidad de Latitud y la estructura 

comunicacional  que se acaba de proponer, se puede iniciar por formalizar la concepción 

del Latitud como un canal online, así como un emprendimiento debido al relevamiento de 

información, de contenido y del trabajo de campo realizado. El presente PID, muestra un 

lógica correctamente ordenada, donde se manifiestan varios tópicos que han sido de vital 

aporte para consolidar la importancia de este tema de estudio y su justificación. Donde 

además de encontrar una base teórica minuciosamente conformada, se puede ver 
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reflejada dentro de los teasers y diseños propuestos a partir de las diferentes variables 

determinadas.  

 

 

 

 

Conclusiones 
Con el presente PID, se logró sustentar la importancia que tiene para la sociedad contar 

con una televisión temática y programación cultural o educativa, del mismo modo también 

se puso en evidencia la falta de una televisión consciente dentro del Ecuador, no se 

puede negar o siquiera pretender hacerlo, que una mala construcción televisiva puede 

hacer querella en la formación de una sociedad, por lo que elaborar un proyecto sobre lo 

que se planteó en la premisa desde un inicio, no puede estar solo abocada a un rédito 

comercial, sino que debe de trascender a una responsabilidad social que no solo atañe a 

quienes crean contenido sino también a quienes lo consumen. Es por ello, que más allá 

de plantear la creación del canal online como un negocio, se vuelve necesario como una 

contribución a la sociedad.  

Partiendo de la necesidad de buscar alternativas a la televisión generalista y gracias al 

horizonte que provee el Internet, se pudo concluir que es factible la elaboración de una 

programación cultural dentro del Ecuador, sorprende en gran medida  e incluso se podría 

definir como uno de los logros más importantes de este trabajo, ver la aceptación y el 

patrón de consumo audiovisual sobre aspectos culturales e informativos que se evidencio 

dentro del trabajo de campo realizado, ya que no se puede negar que siempre ha existido 

un estigma dentro del mundo virtual sobre el  tipo de consumo audiovisual mainstream 

que se maneja, y más aún si estos contenidos asociados a la información o al 
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conocimiento forman parte del diario vivir de los ciudadanos. Lo que abre la posibilidad 

con cierta tendencia hacia el éxito o almenos a una decente aceptación, el llevar a cabo 

la elaboración del tipo de programación que se propone desarrollar dentro de este 

trabajo, eliminando prejuicios malinfundados acerca de las preferencias  del contenido 

audiovisual que se consume dentro del país. 

Por tal motivo, esta aceptación puede desarrollarse y permitir un crecimiento exponencial 

para la programación que se considera producir, siempre y cuando se tóme como base 

los parámetros con los que trabajan las empresas de Broadcasting estudiadas, ya que al 

poner a cabo sus modelos que han sido una prueba exitosa dentro o fuera de sus 

mercados objetivos, podrá amortiguar y esquivar complicaciones que siempre se 

presentan dentro de un nuevo proceso de creación.  En el caso de los medios televisivos 

tradicionales que se estudiaron, se pudo apreciar que se encuentran en un constante 

movimiento y adaptación a la vanguardia tecnológica y social, por lo tanto este proyecto 

audiovisual debe de alinearse a estos modelos.   

Sin embargo el objetivo del canal como tal, si presenta un mayor grado de complicación, 

debido a características de producción y distribución, pese a ello no se hace descartable 

su implementación en un breve periodo de tiempo. Esto, en gran medida por las 

peculiaridades que busca el canal y también por el nuevo ecosistema que presentan las 

plataformas de homecasting, inclusive se podría pensar en una evolución en el modo de 

poner a disposición la programación para los futuros cibernautas, no solo debido  a las 

características específicas con las que cuentan y evolucionan las plataformas, sino 

tambien por el cambio constante que presenta el consumo de información  por parte de 

los cibernautas dentro de la web. Tener presente que este entorno siempre está en 

constante innovación, debe de estar asimilado al momento de decidirse por nuevas 

tácticas o estrategias para el rumbo del canal o de cualquier modelo de negocios que se 

radique en este medio. 
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No obstante este trabajo permitió descubrir todo un nuevo modelo de desarrollo de 

contenido, puesto que la filosofía con la que trabajan las nuevas plataformas estudiadas, 

mismas que cuentan con características y códigos propios a los cuales como 

desarrollador de contenido audiovisual, se debe de regir estrictamente para lograr ser 

parte de su proceso comercial. No goza de mayor relevamiento académico que permita 

discernir sobre sus bondades o factibilidades funcionales, filosóficas y democráticas, lo 

que obliga a desarrollar criterios y relevamientos de información personalizada, obligando 

a ser parte de esta comunidad para buscar relevamientos de datos creibles y certeros, 

aspecto que dictaminan su cualidad de pioneros dentro de este mercado. 

Lastimosamente esta posición sitúa a las plataformas como monopolios que cuentan con 

unas fuertes barreras que limitan la independencia total de cualquier nuevo integrante así 

como ciertas tipologías al momento de la creación comercial, descartando por un lado 

una libertad absoluta a la hora de generar contenido y más aún a la hora de la 

negociación de los derechos y condiciones a las que se debe de atener, quedando a 

merced de lo que dictaminan las plataformas.  Sin embargo, al dejar en claro que el 

contenido que se elaborará se encasilla dentro de lo social, no presenta mayores dilemas 

de censura, lo que facilita su libre flujo y captación dentro de la plataforma. Cabe destacar 

también que al trabajar dentro de estos modelos que ofrecen un análisis de consumo casi 

a tiempo real, otorga mayor seguridad al desarrollador de contenido, ya que la obtención 

de  estos datos permite tener presente el desempeño que se ha logrado, así como su 

relación con el público objetivo, constatando o desmitificando si este en verdad disfruta y 

acepta de buena manera el contenido. Lo que la transforma también en una herramienta 

útil para el desarrollador de contenido lo que permite mantenerse vigente y competitivo 

dentro de la red, gracias a la retroalimentación constante de evaluación que se genera.  

Sin embargo, hace caer en cuenta que muchas veces el mercado y el público objetivo a 

cual se apuntala  no es el que necesariamente lo consume, abriendo la interrogante de 

que si en la actualidad la segmentación geográfica, económica o de mercado. Se vuelve  
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estrictamente necesaria, ya que al participar de una experiencia intangible, colectiva  y 

mundial como es la red, es inevitable no encontrarse con cambios de paradigmas, no 

solo por aspectos socio cultural y de consumo, sino también por la velocidad con el que 

los mercados evolucionan.  Haciendo difícil la conceptualización de aspectos teóricos en 

cuanto a contenido y más aún en lo que a negocios o marketing se refiere. Parecería que 

muchas de las estrategias y conceptos que se ponen a prueba para elaboración de 

productos o servicios fuera de la red, no operan y se muestran caducos dentro de estos 

modelos virtuales, lo que hace poner en duda si los futuros modelos de negocios que se 

implementan dentro de la red, gozarán del mismo beneplacito o éxito si son construidos a 

partir de la herramientas tradicionales con las que se han venido desarrollando los planes 

de negocio, Ya que al tratar operar desde la red, supone un ecosistema completamente 

diferente,  en donde a pesar de contar con un proyecto que puede estar muy bien 

estructurado, lo pone en una situación de incertidumbre, por tanto se vuelve necesario 

una constante evaluación y redefinición de objetivos. 

Es así, que con el análisis de la base conceptual sobre lo que Latitud promete como 

canal on line dentro de estos medios que facilitan la monetarización de contenidos, se 

vuelve necesario aplicar estrategias de negocios que posibiliten afianzar la promesa de 

negocio para aprovechar las oportunidades que presenta este mercado de contenido, lo 

que sustentan que una programación cultural o educativa con fines sociales también 

pueden ser rentables como negocio. 

Para finalizar, el presente trabajo busca fomentar la proliferación de producción y 

realización de contenidos culturales o educativos, siendo una guía que permita esclarecer 

a todo aquel que está empezando a inmiscuirse tanto en el mundo de la producción de 

televisión on line como en desarrollo de negocios a partir de plataformas de homecasting 

para la comercialización y rentabilidad de su contenido.   
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