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Resumen 

 

En la presente investigación es conocer cuál es la situación actual de la 

gestión televisiva publicitaria, según la opinión de los administrativos de los 

clientes de publicidad de Quatro TV Canal 4 Arequipa,  para después 

conocer si es limitada debido a la falta de recursos humanos, nuevos 

modelos de estrategias y equipos tecnológicos que permitan su realización, 

entonces atravesarían una crisis empresarial televisiva. 

 

Para identificar la realidad de la gestión televisiva publicitaria  se realizó una 

encuesta a los trabajadores administrativos de los clientes de publicidad de 

Quatro TV Canal 4 de Arequipa, el cual consta de 29 preguntas según las 

variables correspondientes. 

 

La realización tanto como la culminación de este trabajo de investigación 

llego a una serie de conclusiones, las cuales dieron origen a algunas 

sugerencias para que los administradores de Quatro TV tengan una mayor 

demanda en el mercado local en cuanto a gestión televisiva publicitaria. 

 

La televisión es el medio masivo de comunicación por excelencia, ha sido 

capaz de transformar a la sociedad, aunque no todos los cambios los 

podemos aceptar como deseables. El ejemplo más notable es que los niños 

y adolescentes pasan horas y horas frente al televisor ante programas que 

se considera como no aptos para ellos, pues no son constructivos y 

objetivos. 

Sin embargo, la televisión bien dirigida en su uso, la podemos aceptar 

perfectamente como un medio publicitario, formativo e informativo. 
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Abstract 

 

In the present investigation is to know what is the current situation of 

television advertising management, according to the opinion of the 

advertising clients of Quatro TV Channel 4 Arequipa, and then know if it is 

limited due to lack of human resources, new models of strategies and 

technological equipment that allow their realization, then they would go 

through a television business crisis. 

 

In order to identify the reality of the television advertising management, a 

survey was carried out to the administrative workers of the advertising clients 

of Quatro TV Channel 4 of Arequipa, which consists of 29 questions 

according to the corresponding variables. 

 

The realization as well as the culmination of this research work came to a 

series of conclusions, which gave rise to some suggestions so that the 

managers of Quatro TV have a greater demand in the local market in terms 

of television advertising management. 

 

Television is the mass medium of communication par excellence, it has been 

able to transform society, although not all changes can be accepted as 

desirable. The most notable example is that children and adolescents spend 

hours and hours in front of the television in front of programs that are 

considered unfit for them, because they are not constructive and objective. 

However, television well directed in its use, we can accept it perfectly as an 

advertising, formative and informative medium. 
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INTRODUCCION
 

 

La situación actual de los medios televisivos en el Perú en los últimos años 

ha  variado y esto puede ser por varios aspectos, hoy en día observar la 

televisión peruana genera una contrariedad evidente en cada persona que 

analiza un determinado programa o programas televisivos actuales, por 

ejemplo prender el televisor a la hora del almuerzo es a veces una 

resignación a tener que observar programas sin contenido mayor que el 

observar a un grupo de personas semidesnudas jugar o escuchar los 

chismes del día en la farándula a nivel nacional o local. 

 

Por ejemplo hoy en día la Televisión a nivel nacional, los programas 

culturales se han visto aplastados, salvo a la programación de  TV Perú, en 

donde se puede encontrar diversidad y riqueza en su programación para 

diferentes gustos culturales. Mientras tanto en los demás canales de 

televisión peruana brillan por la ausencia de una programación educativa o 

mínimamente más elaborada que solo bailar y mostrar un gran cuerpo a 

nivel nacional. 

 

Sammy Sadovnik (2016), dijo lo siguiente: “Me parece que hay tendencia a 

lo fácil, poca producción, poca investigación. Entiendo que hay que 

entretener a la gente, pero creo que hay que dejarle un poco más que la 

propia entretención y creo que hacia eso debe apuntar la buena televisión”. 

 

Por otro lado Hugo Coya, en el artículo “¿Qué hacer con la televisión 

peruana?” publicado en Utero.pe lo dice tácitamente: “Sea como sea, la 

situación actual ha devenido en que la televisión peruana posea contenidos 

de bajísima calidad, extremadamente violentos y pocos plurales.  
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Entonces si eso es lo que se percibe a nivel nacional y si hablamos a nivel 

local de las pocas empresas de televisión, como será su producción, su 

investigación, su

Publicidad; obviamente los anunciantes a través de la publicidad son los que 

mantienen a los canales de televisión. 

El rating es, sin duda, el protagonista principal de esta historia él es quien 

determina lo que sale al aire y lo que no, lo que perdura en el tiempo y lo que 

sólo estará por un breve período. Nos pareció sumamente interesante la 

investigación de este tema, ya que muestra cómo un par de números 

condicionan al espectador y lo convencen de que lo que está mirando es lo 

mejor. 

 

Conocer como la programación  y en especial los programas producidos 

localmente de Quatro TV Canal 4, tienen aceptación en la opinión de los 

clientes de publicidad, esto hace que se vea y planteen nuestro tema de 

investigación. 

 

En este contexto, a continuación presentamos la siguiente investigación 

titulada “SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN TELEVISIVA 

PUBLICITARIA, SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS DE 

LOS CLIENTES DE PUBLICIDAD DE QUATRO TV  CANAL 4 - 

AREQUIPA”, creemos que encontrar una situación real en este medio de 

comunicación con relación a sus clientes de publicidad.  

 

Por ser un tema importante para nuestra sociedad, para los profesionales y 

los estudiantes; consideramos haber separado la presente investigación en 

capítulos, en ese sentido el primer capítulo se ha considerado a los 

conocimientos teóricos, referentes al tema de investigación, los mismo que 

sirven de base para respaldar un buen trabajo de estudio.  
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En el segundo capítulo está dedicado al planteamiento teórico y 

metodológico de la investigación, en donde se presenta el planteamiento del 

problema a investigar, la correspondiente formulación de los objetivos 

generales y específicos, la hipótesis, la composición de las variables e 

indicadores y finalmente  detallamos el tipo de investigación utilizado, lo que 

se sustenta el trabajo realizado. 

 

En el tercer capítulo presentamos los resultados de la presente 

investigación, dándose a conocer las encuestas realizadas a los clientes de 

publicidad de Quatro TV Canal 4 de la ciudad de Arequipa, adjuntándose el 

respectivo resultado; también se presente en este capítulo las tablas y 

gráficos con el correspondiente análisis e interpretación de resultados. 

 

Finalmente se alcanzan las conclusiones y las sugerencias correspondientes 

así como las fuentes informativas utilizada y finalmente los anexos 

correspondientes al presente trabajo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se ha tocado los temas de Gestión 

Televisiva Publicitaria y Opinión de los clientes de Publicidad, entonces 

bajo esa perspectiva se pretende conocer el entorno de investigaciones 

realizadas anteriormente sobre los temas indicados. 

 

TESIS A NIVEL LOCAL 

 

Autor:  

URSULA GRACIELA, RAMOS ALEJO (2001) 

Título:  

“CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN SEÑAL 

ABIERTA QUE INFLUYEN EN LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” AREQUIPA-2001. 
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Objetivo general: 

Conocer los contenidos de los programas de televisión señal abierta y 

precisar la opinión de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y 

alcanzar algunas sugerencias. 

 

Objetivos específicos: 

a) Especificar los contenidos de los programas de televisión. 

b) Precisar los tipos de violencia difundidos en los diferentes 

programas. 

c) Enumerar los programas de acuerdo a la preferencia de los 

estudiantes. 

d) Identificar los programas que en opinión de los estudiantes deben 

ser excluidos de la programación. 

e) Identificar las funciones que cumple como medio de comunicación 

de masas. 

f) Medir la opinión por formatos televisivos, así mismo sugerir ideas 

relacionadas con la problemática. 

 

 

Hipótesis: 

Los contenidos de los programas de televisión relacionados con la 

violencia influyen negativamente en la opinión de los estudiantes de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Conclusiones: 

PRIMERA: Que los estudiantes de ciencias de la comunicación observan 

los canales de televisión, preferentemente América Televisión (30.8%), 

seguido de Frecuencia Latina con (23.2%), Canal A (17.6%) y 

Panamericana (14%), los otros canales con un (14.9%), siendo los 

formatos más preferidos: Los noticieros (35.2%), magazines (14.2%), 

películas (11.7%), novelas (9.7%) y dibujos (8.2%). 

 

SEGUNDA: De acuerdo al análisis de la programación, según el cuadro 

N° 3, la violencia siempre está presente en mayor o menor grado sea en 

los formatos deportivos, novelas, dibujos infantiles, talk show, películas, 

musicales, comedias, noticias, magazines, entretenimiento y familiares, 

siendo la más frecuente la violencia física, que en algunos casos es 

percibida por el 38% de encuestados, así como la violencia no verbal, 

psicológica sexual y discriminativa. 

 

TERCERA: La opinión acerca de la programación que tienen los 

estudiantes de ciencias de la comunicación va de regular a mala, 

llegando hasta pésima (84%), esto en función a sus contenidos de 

violencia (Cuadro 3 y 9), pese a que en algunos casos se le reconoce 

algunos atributos a los conductores de programas tales como: carisma, 

lenguaje, estilo, espontaneidad, etc. 

 

CUARTA: En cuanto a la calificación de los formatos: las novelas, 

dibujos animados, talk show, magazines y cómicos están considerados 

como malos y deben ser retirados de la programación. 
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QUINTA: Los contenidos que deberían difundirse en los siguientes 

formatos, son los culturales (32.2%), los educativos (19.3%), 

informativos (12.3%), así como entretenimiento y la política. De tal 

manera estarían contribuyendo en la formación académica de los 

estudiantes, porque en la actualidad no aportan en nada. 

 

Autor:  

GUILLERMO RAUL HUAMANI PACO (2006) 

 

Título:  

“INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DE LAS EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMUNICATIVAS 

EN LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y 

TELEVISIÓN POR CABLE EN LOS USUARIOS DE AREQUIPA 2006” 

 

Objetivo general: 

Determinar la Influencia de la Publicidad de las Empresas Proveedoras 

de las nuevas tecnologías comunicativas en la adquisición de los 

Servicios de Internet y Televisión por Cable de los usuarios de Arequipa 

2006 

 

Objetivos específicos: 

a) Determinar los tipos de publicidad que utilizan las empresas 

proveedoras. 

b) Establecer cuanto de presupuesto y tiempo destinan para 

publicidad las empresas proveedoras, cuál es su segmento 

objetivo. 
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c) Identificar que medios de comunicación utilizan y que mensajes 

publicitan las empresas proveedoras. 

d) Determinar el nivel socioeconómico, su presupuesto y la 

modalidad de compra de los usuarios. 

e) Conocer cuál es la edad y sexo más frecuente de los usuarios de 

los servicios de internet y televisión por cable y cuál es el servicio 

más solicitado. 

Hipótesis: 

La publicidad que realizan las empresas proveedoras de las nuevas 

tecnologías comunicativas, influyen positivamente en los usuarios de 

internet y televisión por cable. 

 

Conclusiones: 

PRIMERA: Las empresas proveedoras del servicio de internet y 

televisión por cable generalmente utilizan la publicidad de imagen 

promocional e institucional. 

SEGUNDA: Las empresas proveedoras de los servicios de internet y 

televisión por cable, utilizan en promedio el 2% de su presupuesto, pero 

Telefónica como empresa líder en el mercado, utiliza el 4% y realiza su 

publicidad en forma constante, orientado hacia el público joven y 

estudiantes universitarios, pues ellos lo utilizan para labores académicas 

y diversión. 

TERCERA: Las empresas proveedoras utilizan generalmente la 

televisión, radio y periódicos, siendo su mensaje de modernidad, rapidez 

y educativo. 
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CUARTA: Los servicios de internet y televisión por cable son adquiridos 

generalmente por el nivel socioeconómico medio y alto de la población, 

destinando para ello, un presupuesto que oscila entre los S/. 150.00 a 

S/.250.00 nuevos soles, siendo su modalidad de adquisición habitual al 

contado, existiendo un sector de usuarios que lo adquieren 

aprovechando las promociones y ofertas que brindan las empresas. 

QUINTA: La publicidad aplicada por las empresas proveedoras de las 

nuevas tecnologías comunicativas, tienen influencia directa en los 

usuarios de Arequipa para la adquisición de los servicios de internet y 

televisión por cable al estimular en las personas la compra de los 

mismos. 

 

TESIS A NIVEL NACIONAL 

 

Autor: 

Rodríguez, E. (2017)  

Titulo: 

“Planificación estratégica de medios publicitarios: la convergencia y su 

influencia en la generación de brand awareness. Caso: Lanzamiento de 

Entel Perú 2014”.  Pontificia Universidad Católica del Perú. Para optar el 

título de licenciado en publicidad. Lima, Perú. 

Resumen: 

La presente tesis tiene como objetivo, entender cómo la estrategia de 

medios del lanzamiento basada en una convergencia entre medios 

offline (Televisión, Radio, etc.) y online (Internet) contribuyó a construir el 

brand awareness de Entel Perú.  

De la cual se llegó a las siguientes conclusiones: la convergencia de 

medios sí influyó en la generación de Brand Awareness.  
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La cantidad de visitas a la web de Entel Perú que provienen del tráfico 

no pagado –es decir, de los medios ATL como sostuvo José Ramón 

Pérez e Ibelisse Marín– suman en conjunto mayor cantidad que las 

visitas que se dieron a causa de los medios digitales pagados. A su vez, 

la búsqueda de información orgánica (no pagada) que se puede analizar 

en Google Trends denota que los usuarios se enteraron de la marca en 

fuentes distintas a los medios digitales. Se puede afirmar que se cumple 

el siguiente ciclo: se conoce la marca en medios ATL para luego seguir 

buscando información de la misma en los medios digitales con lo cual se 

empieza a construir el Brand Awareness tal cual lo sostuvo José Ramón 

Pérez. Entender el contexto comunicacional actual previo al lanzamiento 

fue fundamental para la concreción de objetivos. Dentro de este contexto 

se tiene al consumidor de medios quien posee características 

importantes a tomar en cuenta (multimedios, multicanal, multipantalla y 

multitasking) para la elaboración de la estrategia de medios 360º. 

Finalmente, se logró impactarlo teniendo Alcance y Frecuencia con lo 

cual se generó Brand Awareness. 

 

 

1.2  FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1 RELACIONES PÚBLICAS 
 

1.2.1.1 DEFINICIÓN 
 

Las Relaciones Públicas o sus siglas RR.PP., son un 

conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que 

tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con 

los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo 

en las mismas en acciones presentes y futuras. 
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Su misión es generar un vínculo entre la organización, la 

comunicación y los públicos relacionados (Stakeholder), 

además de convencer e integrar de manera positiva, 

para lo cual utiliza diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos.1 

 

Es una disciplina en desarrollo que emplea métodos y 

teorías de la  publicidad,  marketing, diseño, 

comunicación, política, psicología,  sociología, 

periodismo, entre otras  ramas  y profesiones. 

 

Al igual que los sistemas o departamentos de 

inteligencia militares o gubernamentales, funcionan bajo 

la premisa de "mientras más información se posea, más 

acertadas serán las acciones y decisiones", es por esto 

que es fundamental para todo profesional de relaciones 

públicas el estar altamente informado de todo el 

acontecer que pueda estar vinculado directa o 

indirectamente a su organización o proyecto. 

 

Hay una gran cantidad de tratadistas de las relaciones 

públicas que a lo largo del tiempo abogan por una 

disciplina asociada a los aspectos gerenciales y 

comunicativos de cualquier tipo de organización. Por 

ello, apuestan por vincular a las relaciones públicas con 

la dirección estratégica de las organizaciones de 

                                            

 1Arceo, J.L. (Coord.) (2004): Las Relaciones Públicas en España. Madrid, McGraw 

Hill. ISBN 84-481-4183-0. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8448141830
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cualquier naturaleza, para lo cual parece necesario, por 

un lado, autorizar la entrada de la disciplina en la 

coalición dominante o informando directamente a la 

dirección ejecutiva de la organización y entender, por 

otro, que las relaciones públicas son una función de 

gestión separada de otras funciones de las 

organizaciones. 

 

Aunque el concepto relaciones está implícito en la 

expresión relaciones públicas, pocos han sido los 

especialistas del área que se han atrevido a definirlo 

cuidadosamente o a desarrollar mediciones viables de 

los resultados de las relaciones. Las relaciones públicas 

vanguardistas se sostienen en los trabajos sobre las 

variables de relación de doble flujo (bidireccionales): 

comunicación (dimensión del diálogo), entendimiento 

(conocimiento compartido), acuerdo (actitudes 

compartidas) y comportamiento complementario en el 

tiempo. 

 

Algunos intentan comparar la investigación y la teoría de 

las relaciones públicas desarrollada en Europa con lo 

que se ha hecho en Estados Unidos, y observan 

intereses y estructuras comunes en la construcción de 

teorías, así como numerosas adopciones por parte de 

Europa de teorías y enfoques procedentes de Estados 

Unidos. Pero también se perciben diferencias 

sustanciales, por ejemplo en el área de la investigación: 

el principal entendimiento acerca de relaciones públicas 

dentro de la comunidad científica europea puede ser 
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algo diferente de la de Estados Unidos en varios 

elementos importantes, esto es, en la manera de 

nombrar, en el significado y en la pertinencia de los 

conceptos “relación” y “comunicación”.2 

 
 

1.2.1.2 FUNCIONES 
 

Toda actividad de relaciones públicas está pensada en 

la Comunicación Estratégica basada en Investigación, 

Planificación, Comunicación y Evaluación (IPCE) y 

dentro de sus finalidades está la gestión de la imagen 

corporativa, mediante el desempeño de las siguientes 

funciones: 

 Gestión de las comunicaciones internas: es de 

suma importancia conocer a los recursos humanos 

de la institución y que éstos a su vez conozcan las 

políticas institucionales, ya que no se puede 

comunicar aquello que se desconoce. 

 Gestión de las comunicaciones externas: toda 

institución debe darse a conocer a sí misma y a su 

accionariado. Esto se logra a través de la vinculación 

con otras instituciones, tanto industriales como 

financieras, gubernamentales y medios de 

comunicación. 

 Funciones humanísticas: resulta fundamental que 

la información que se transmita sea siempre veraz, 

                                            

 2Grunig y Hunt. Dirección de Relaciones Públicas. Madrid, Gestión, 2000. ISBN 84-

8088-948-9. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8480889489
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8480889489
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ya que la confianza del público es la que permite el 

crecimiento institucional. 

 Análisis y comprensión de la opinión 

pública: Edward Bernays, considerado el padre de 

las relaciones públicas, afirmaba que es necesario 

persuadir (no manipular) a laopinión pública para 

ordenar el caos en que está inmersa. Es esencial 

comprender a la opinión pública para poder luego 

actuar sobre ella. 

 Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: el 

trabajo de todas relaciones públicas debe tener una 

sólida base humanista con formación 

en psicología, sociología y relaciones humanas. Se 

trabaja con personas y por ende es necesario 

comprenderlas. 

También es importante el intercambio con otras 

áreas dentro de la comunicación como pueden ser 

la publicidad o el marketing. Si bien estas últimas 

tienen fines netamente comerciales, debe existir una 

coherencia entre los mensajes emitidos por unas y 

por otras para así colaborar a alcanzar los fines 

institucionales. 

Las herramientas de las que se valen las relaciones 

públicas para cumplir con sus objetivos y funciones 

son muchas y diversas: 

 La organización de eventos 

 El lobbying 

 Planes de responsabilidad social 

 Relaciones con los medios de comunicación 
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 Diarios: permite a la organización acceder al 

público general. 

 Revistas: permite acceder a públicos más y 

mejor segmentados. 

 Radio: permite transmitir información 

instantáneamente las 24 horas del día. 

 Televisión: Otorga gran notoriedad a la 

institución. 

 Internet: Se puede trabajar sobre el sitio 

web institucional o con la versión en línea de 

diversos medios. 

 

1.2.1.3 LAS RELACIONES PUBLICAS COMO UNA 
CIENCIA 

Las Relaciones Públicas no son una ciencia 

propiamente dicha, con carácter autónomo. Muchos 

autores señalan que se trata de una materia 

interdisciplinar que necesita de otras muchas 

disciplinas para buscar soluciones efectivas a los 

problemas que le sobrevienen. Estos autores 

defienden la postura de que las relaciones públicas 

pertenecen al conjunto de las ciencias sociales como 

una materia interdisciplinar a través de las ciencias de 

la comunicación. Disciplinas como la psicología 

general, la diferencial, la social y la del consumidor, la 

economía, la antropología, la sociología, la filosofía, 

etc., son imprescindibles para manejar la generación 

o mantenimiento de relaciones eficaces entre las 

organizaciones y sus públicos estratégicos. 
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Y como materia interdisciplinar en el marco de las 

ciencias sociales, los practicantes de las relaciones 

públicas (profesionales y académicos) planifican, 

gestionan y evalúan programas y campañas con una 

metodología rigurosa propia del área en la que se 

desarrollan, generan investigaciones y teorías que 

alimentan su cuerpo de conocimiento. 

 

Otros practicantes de las relaciones públicas 

entienden, sin embargo, que son también una ciencia, 

pues no dejan de ser un cuerpo creciente de 

conocimientos falibles adquiridos a la luz de la 

experimentación, que puede ser transmitido. Como 

tal, cuenta con una serie de atributos: 

 Amplitud: las Relaciones Públicas pueden ser 

aplicadas a diversas situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Apertura: están dispuestas a generar 

modificaciones cuando sea necesario. 

 Empirismo: se basan en la experimentación. 

 Método: tienen un método propio comúnmente 

llamado 

IPCE: investigación, planificación, comunicación 

y evaluación. 

 Utilidad: ayudan a los fines institucionales y a la 

gestión de la imagen. 

 Descripción y predicción de la realidad 

institucional. 
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1.2.1.4 LAS RELACIONES PÚBLICAS COMO FACTOR DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

“Las Relaciones Públicas constituyen una de las 

actividades organizacionales de nuestros tiempos” 

“Las RRPP interpretan el entorno de una empresa, 

son la antena, el radar, y la conciencia de la misma 

para la toma de decisiones relacionadas con la 

integración de la empresa a la comunidad”. “Las 

relaciones Públicas ayudan a las empresas a anticipar 

y enfrentar la crisis organizacional." 

Primero que nada tenemos que tener algo muy en 

claro. ¿Qué son las Relaciones Públicas? (Disciplina 

en formación) y ¿Cuál es el objetivo que tenemos con 

ellas? A través de ciertos mensajes creamos una 

imagen, la cual queremos que tenga nuestra 

empresa, de ella depende el fracaso o el éxito de 

nuestra compañía. El proyectar una buena imagen de 

empresa no es ni más ni menos que el mercado tenga 

un conocimiento, una opinión y una valoración 

positiva de nuestra organización y por tanto, de los 

productos y servicios que ofrecemos.3 

La publicidad es una excelente herramienta de ayuda 

para transmitir esa imagen, pero probablemente, y tan 

importante como la publicidad, está la puesta en 

marcha de un plan de comunicación que transmita 

                                            

 3Xifra, Jordi. Teoría y Estructura de las Relaciones Públicas. Madrid, McGraw 

Hill/Interamericana. ISBN 84-481-3989-5. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8448139895


27 
 

esa imagen a los diferentes mercados y que además 

lo haga de una forma creíble. 

 

Las Relaciones Públicas desempeñan un papel 

esencial en la estrategia de comunicación que va 

dirigida a los empleados y constituye una herramienta 

fundamental de relación entre organización y públicos. 

La comunicación interna tiene diferentes puntos de 

vista como lo son el económico, recursos humanos, 

management, organizativo; los cuales necesitan ser 

trabajados fundamentalmente para que participen en 

la formalización de la toma de decisiones. A través de 

las relaciones públicas la empresa busca un 

posicionamiento en el terreno de la imagen, 

persiguiendo siempre la máxima aceptación social. 

Las funciones más importantes a desarrollar por las 

Relaciones Públicas son: Un ejemplo de esto lo es 

Kayla weber una Relacionista Pública de gran éxito 

• Apoyar y reforzar la labor de los departamentos de 

ventas y marketing.  

• Preparar y supervisar las acciones puntuales de 

promoción y márketing de los productos o servicios 

que representa. 

• Mantener un clima permanentemente favorable 

hacia los productos o servicios que representa, 

mediante el contacto constante con clientes, 

proveedores, agentes sociales, entre otros.  
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• Establecer un buen clima laboral y conseguir en los 

empleados el espíritu e imagen que la empresa 

pretende en el exterior. 

• Conseguir que ningún problema altere o perjudique 

la imagen de la empresa en el ámbito social. 

 

Es necesaria la utilización de técnicas incluidas en las 

relaciones públicas de cara al exterior, y al interior de 

la empresa es por ello que los empleados de una 

empresa son el mejor activo de una compañía y nadie 

como ellos para ser el primer eslabón para el trabajo 

en cuanto a la comunicación y reflejo de una imagen 

de empresa potente e idónea. La identidad 

corporativa también juega un papel muy importante 

dentro de las relaciones públicas y tiene la tarea de 

dar la imagen que las empresas van a dar ante sus 

interlocutores, en pocas palabras que son percibidas 

por los receptores. La imagen va a ser una cualidad 

que la empresa va a poseer. Existen dos elementos 

que van a generar la identidad de la empresa:  

a. El sistema cultural corporativo: Que es la 

personalidad constituida por las ideas, los signos, 

objetivos y principios. Los cuales han hecho que 

la empresa se distinga de la competencia. Se 

complementa en el ámbito interno con la política 

personal que abarca el salario, la motivación y el 

diseño de sistemas para la toma de decisiones.  
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b. Manifestación visual o física: Es lo visible de la 

empresa, símbolo, logotipo, colores corporativos, 

papelería, instalaciones, uniformes entre otros. 

 

La identidad visual y los patrones de conducta forman 

la imagen de una empresa. 

 

Imagen corporativa 

La imagen no se gestiona directamente, ya que es 

propiedad del público, sino que los profesionales de 

las relaciones públicas la gestionan indirectamente, 

trabajando sobre la identidad. 

 

Para llevar a cabo dicha gestión es necesario en 

primer lugar auditar la imagen, es decir, conocer qué 

imagen tiene el público sobre la organización. Esto se 

logra estudiando la notoriedad de la organización 

(cuán conocida o desconocida es) y también mediante 

el uso de encuestas, entrevistas, grupos focales, 

etcétera. 

 

Luego es necesario planificar para establecer, 

teniendo en cuenta la imagen actual, cuál es la 

imagen que se desea obtener y el modo para llevarlo 

a cabo. 

Los beneficios principales que proporciona una 

imagen bien definida son: 
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 La identificación de la organización 

 La diferenciación 

 La referencialidad 

 La preferencia: éste suele ser el principal objetivo 

al gestionar la imagen, que el público elija esta 

organización. 

 

CUADRO Nº 01 

MODELOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Modelo Componentes Descripción 

Modelo de 

Gestión 

Estratégico 

Integral (Mattos, 

L. 2008) 

Visión de Futuro Consiste en el arreglo de las 

condiciones para concebir el porvenir 

y adoptar las medidas necesarias 

para administrar la información, 

compartir el conocimiento y facilitar 

el aprendizaje personal y de los 

equipos de trabajo de la empresa. 

Gestión del 

Conocimiento 

Variedad de estrategias que 

provienen básicamente de la 

experiencia de la gestión 

empresarial, la administración de los 

recursos humanos y el conocimiento 

que se ha de tener sobre cada uno 

de los componentes de la empresa: 

sus trabajadores, sus clientes y sus 

proveedores. 

La organización 

Inteligente 

La empresa debe ser capaz de 

visualizar el futuro basándose en su 

capital intelectual, así como 
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configurarse como una estructura 

multiforme, casi horizontal con 

reducidos niveles jerárquicos, que 

mantienen unidades funcionales y se 

integra por equipos de acuerdo a los 

procesos centrales de la 

corporación, los cuales conocen y 

participan en las relaciones 

interfuncionales que son necesarias 

para garantizar su flexibilidad y 

adaptabilidad permanente. 

Sistema de 

Gestión 

Estratégica 

Considera el control de gestión, pero 

es más que un conjunto de 

indicadores e informes ejecutivos 

puntuales, es un ejercicio humano 

continuo de análisis, reflexión, 

colaboración, creatividad e 

innovación conjunta sobre el estado, 

comportamiento y avances de la 

empresa con respecto a sus clientes, 

competidores, mercado, entorno y 

otros elementos relacionados con 

una visión de futuro. 

Evaluación del 

Desempeño 

Diagnosticar, prevenir, reforzar y 

corregir las acciones, utilizando un 

enfoque dinámico focalizado en la 

gente, de tal manera que los 

resultados se logren en tiempo y 

forma de acuerdo a lo proyectado. 

Modelo de Características El presente estudio es una 
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Gestión 

estratégica 

para el 

desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas 

(Carroz, D. 

2005) 

Generales investigación de índole cuali-

cuantitativo enmarcado en las 

ciencias sociales, de carácter fáctico, 

descriptivo, documental y de campo, 

consolidándose en un proyecto 

factible que pretende proponer un 

modelo teórico de gestión para el 

desarrollo de capacidades 

tecnológicas orientado al crecimiento 

sostenido de una empresa. 

Capacidades 

Tecnológicas 

Factores que 

inciden en el 

desarrollo de la 

empresa 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y 

Amenazas 

Gestión 

Estratégica del 

Conocimiento y 

Cuadro de Mando 

Integral (Martínez, 

F. Somohano, F. 

Fernández, A. 

2007) 

Creación de 

Valor 

Las organizaciones que perviven y 

lideran los distintos sectores de 

actividad son las que adoptan como 

visión estratégica "la necesidad de 

actuar antes y mejor que los demás". 

En ese contexto, el conocimiento se 

transforma en un aprendizaje 

continuo que es vital para el 

funcionamiento sostenible de las 

organizaciones, que asumen el tener 

que "reinventarse cada día", 

concluyendo que la Gestión del 

conocimiento es un tema estratégico, 

que les permitirá cumplir con el 

objetivo último de "generación o 

creación de  valor" para los 

propietarios, los clientes y los 

empleados. 

Capital humano Es el valor de lo que los individuos 
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pueden producir, tanto individual 

como, sobre todo, colectivamente. 

Capital 

estructural 

Es el valor del conocimiento clave 

sistematizado, empaquetado, 

difundido y accesible, conformado 

por los procesos, medios, 

infraestructuras, tecnología, 

sistemas, controles, etc., que 

posibilitan la creación de valor. 

Capital relacional Es el valor de la base de clientes, de 

la capacidad de mantener la relación 

con ellos y de su potencial, y el valor 

referido a otros agentes del entorno 

como los proveedores, las 

autoridades. 

Indicadores de 

Gestión 

Incorporar indicadores (de esfuerzo 

realizado o de posicionamiento) en 

los sistemas de gestión permitirá a 

las organizaciones medir, efectuar 

un seguimiento de la evolución e 

incrementar su capital intelectual. 

CMI Enlazar las cuatro perspectivas o 

áreas críticas anteriores con el valor 

de las organizaciones/instituciones 

(Capital financiero + Capital 

intelectual) nos lleva a considerar 

que el capital humano y el capital 

estructural son facilitadores  (causas) 

para la consecución del capital 

relacional  y capital financiero de las 

mismas (efectos). 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.2 Gestión 

1.2.2.1 Definición. 

“El concepto de gestión, por su parte, proviene del 

latín gesĭoy hace referencia a la acción y al efecto 

de gestionar o de administrar. Se trata, por lo 

tanto, de la concreción de diligencias conducentes 

al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 

La noción implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar” 4 

 

De esta forma, la gestión supone un conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un 

asunto, concretar un proyecto o administrar una 

empresa u organización. 

 

1.2.2.2 Modelo de Gestión 

 

El término modelo proviene del concepto italiano 

de modello. La palabra puede utilizarse en 

distintos ámbitos y con diversos significados. 

Aplicado al campo de las ciencias sociales, un 

modelo se distingue por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o 

reproducción. También al esquema teórico de un 

sistema o de una realidad compleja. 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema 

o marco de referencia para la administración de 

una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 

                                            
4 Definición. (2008). Modelo de Gestión. Primera Edición. Portal Electrónico. Alemania. 
Recuperado de http://definicion.de/modelo-de-gestion/ 
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aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados como en la administración pública. 

 

Esto quiere decir que las empresas que tienen un 

modelo de gestión, deben basar sus acciones 

para desarrollar sus políticas, y con el cual 

pretendan alcanzar sus objetivos y/o metas. 

 

Los modelos de gestión empresarial representan 

una nueva concepción sistemática que sirve como 

impulso para la búsqueda de diferentes modelos 

conceptuales mediante los cuales se pueda 

desarrollar la gestión empresarial optimizando en 

gran medida los resultados de la misma. 

 

Por lo general, y teniendo en cuenta que la 

mayoría de los modelos de gestión empresarial 

trabajan con sistemas informáticos e implementos 

tecnológicos, el desarrollo de estas herramientas 

han elevado a un nivel muchísimo más alto la 

eficacia con la cual los recursos humanos en una 

empresa trabajan, posicionándolos en un lugar 

fundamental para que la empresa puede lograr 

concretar cada uno de los objetivos planteados. 

Los modelos de gestión son muy diferentes entre 

sí, pero es importante destacar que todos y cada 

uno de ellos poseen niveles de eficiencia que 
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deben aplicarse según el tipo de empresa en la 

que se practique la gestión correspondiente.5 

 

A continuación, nombraremos algunos de los 

modelos de gestión más utilizados por la mayoría 

de las grandes empresas. En primer lugar 

podemos nombrar el modelo de gestión de Harper 

y Lynch, que suele comenzar a desarrollarse a 

partir de un plan estratégico que lleva a cabo una 

previsión de todas las necesidades que presenta 

la gestión de una empresa, en el cual se 

desarrollan algunas actividades determinadas 

tales como el análisis de impuestos, las curvas 

profesionales, los planes de sucesión, la 

formación y el clima y motivación laboral. 

 

Con estos elementos, es probable que se logre 

una optimización en cuanto a la gestión de 

recursos humanos, lo cual necesita de un 

seguimiento continuo que se verifique en la 

coincidencia provocada entre los resultados que 

se obtienen y las exigencias correspondientes por 

parte de la empresa gestionada. Una de las 

características principales de este modelo de 

gestión es que el mismo posee un cierto carácter 

descriptivo ya que muestra todas aquellas 

actividades que se encuentren relacionadas con 

la gestión de recursos humanos con el fin de 

lograr un mejoramiento en su desarrollo, pero no 

                                            
5 Gestión y Administración. (2008). Los modelos de gestión más utilizados. Primera Edición. 
Portal Electrónico. México. Recuperado de 
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/modelos-de-gestion.html 
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en su operación y dinámica. Otro de los modelos 

de gestión que podemos presentar es el de 

Werther y Davisen donde se plantea una 

supuesta dependencia entre las actividades que 

se encuentran relacionadas con los recursos 

humanos en una empresa, y que suelen ser 

agrupadas en cuatro categorías: objetivos 

sociales, objetivos organizativos, objetivos 

funcionales y objetivos personales6. 

 

No obstante, este modelo de gestión no posee 

con una proyección estratégica de los recursos 

humanos pero es importante destacar que el 

papel inicial mediante el cual recibe todos 

aquellos fundamentos y desafíos no solo resulta 

ser positivo si no que también, el mismo incluye al 

entorno laboral como base de apoyo para que se 

pueda llevar a cabo la estabilización del sistema, 

reflejando de esta forma a la auditoria como un 

electo de continuidad en la operación 

correspondiente a la gestión de recursos 

humanos. El tercero de los modelos de gestión 

utilizados en hoy en día, es el correspondiente a 

Adalberto Chiavenato. 

 

En este caso de plantea el hecho de que los 

principales procesos correspondientes a la 

gestión de una empresa se focalizan en seis 

vertientes: la admisión de personas, que se 

                                            
6 Gestión y Administración. (2008). Los modelos de gestión más utilizados. Primera Edición. 
Portal Electrónico. México. Recuperado de 
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/modelos-de-gestion.html 
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encuentra relacionada directamente con la 

selección y posterior contratación de personal 

eficiente; en la aplicación de dichas personas 

(para que puedan ayudar en la compensación 

laboral, mediante la evaluación y el análisis del 

desempeño; en el desarrollo de las actividades 

que se llevan a cabo incluyendo también el de las 

personas en sus áreas laborales; en la retención 

del personal utilizando en este caso los cursos de 

capacitación como medio para llevarla a cabo; y 

en el monitoreo y control de todas aquellas 

personas mediante diferentes sistemas de 

información y bases de datos informáticos. Es 

importante tener en cuenta que en este modelo de 

gestión empresarial, los procesos mencionados 

se ven influenciados por las condiciones externas 

e internas correspondientes a la empresa 

gestionada. El último de los modelos de gestión 

más utilizados es el de Beer y sus colaboradores, 

en donde se abarcan todas aquellas actividades 

que resultan determinantes en la gestión de los 

recursos humanos, en cuatro campos diferentes 

pero que poseen las mismas denominaciones en 

cuanto a las políticas correspondientes. En este 

modelo de gestión se explica detalladamente el 

hecho de que la participación de cada uno de los 

empelados es fundamental para poder llegar al 

alcance de los objetivos pertenecientes a la 

empresa. 
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1.2.2.3 Rating 

El rating es una cifra que indica el porcentaje de 

hogares o espectadores con la TV encendida en 

un canal, programa, día y hora específicos (o 

promediando minutos y fechas), en relación al 

total de TV Hogares o televidentes considerados 

en la muestra (encendidos + apagados)7. El rating 

mide la cantidad de personas que un momento 

específico está viendo un anuncio o película, 

puede ser un minuto o un segundo. 

 

Existen dos tipos de rating, el rating-hogares, que 

mide cuántos hogares están viendo determinado 

programa o canal; y el rating-personas, que mide 

cuántas personas lo están mirando en ese 

determinado momento. 

 

El rating indica el porcentaje de hogares o de 

televidentes con la televisión encendida en un 

canal, programa, día y hora específicos (o 

promediando minutos o fechas), en relación al 

total de hogares o televidentes considerados. 

 

A partir del Rating parte de la programación 

puede modificarse y hasta la multimillonaria 

inversión publicitaria varía sus apuestas. Por sus 

implicancias, el rating se ha constituido en un 

tema común para todos los partícipes de la 

industria televisiva, entre ellos las agencias de 

                                            
7 Wikipedia. (2012). Cómo se miden las audiencias. Primera Edición. Portal Electrónico. 
España. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_pantalla 
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publicidad, que buscan en las mediciones de 

audiencia un buen aliado para sus estrategias de 

comercialización. 

 

En principio hay que saber que hay dos ratings: el 

rating- hogares, que mide cuantos hogares están 

viendo determinado programa o canal; y el rating 

personas, que mide cuantas personas lo están 

mirando en ese determinado momento. Un punto 

de rating_ hogares en Ibope equivale hoy a unos 

33000 hogares. Y un punto de rating- personas 

equivale a 100 personas mayores de 4 años. El 

rating se mide minuto a minuto. 

 

1.2.2.4 Desarrollo estratégico 

 

El desarrollo estratégico de las empresas tiene 

como fin la configuración de la empresa para 

hacerla lo más parecida posible a la visión que se 

ha desarrollado durante el planteamiento 

estratégico. Para valorar cuanto se acerca la 

empresa a la visión ideada para la misma hay que 

verificar que cada objetivo se ha cumplido y que 

cada plan de acción se ha ejecutado. 

 

Ese chequeo continuo de la empresa permite a la 

misma el replanteamiento de los desarrollos 

estratégicos y que se puedan alcanzar nuevos 

objetivos según van siendo necesarios para 

adecuarse a la realidad empresarial de cada 

momento. 
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Al mismo tiempo la revisión continua permite las 

correcciones de errores que existen en el 

organigrama de la empresa y también los errores 

de ejecución en los planes. Por lo visto hasta aquí 

no es difícil colegir que el desarrollo estratégico 

de cualquier organización es un proceso continuo. 

 

A modo de síntesis podríamos decir que la 

estrategia empresarial y la ejecución de la misma 

es la fórmula que utilizan las organizaciones para 

competir y llegar a los objetivos marcados y a la 

visión ideal de cada organización. 

 

Es por tanto el desarrollo estratégico es un 

proceso de índole secuencial en la finalización de 

una frase da lugar a la siguiente. Por otro lado 

cualquier organización, en su planificación 

estratégica, da lugar a un proceso continuo y 

retroalimentado. 

 

La planificación estratégica busca, ante todo, la 

consecución de un desempeño superior por parte 

de la organización. Durante el devenir de la 

organización en la misma se detectan factores 

claves del éxito y logrando ventajas competitivas y 

que, en los posible, se puedan mantener en el 

tiempo. 
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1.2.2.4 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

La mezcla de mercadotecnia según Belch G. y 

Belch M. (2004) se lleva a cabo cuando se 

elabora un producto que cumpla con las 

necesidades y deseos del consumidor 

examinadas con detenimiento y se ofrece a un 

precio determinado, se pone a disponibilidad en 

lugares o canales de distribución particulares y se 

lleva a cabo un plan de promoción o 

comunicación que genere interés y facilita los 

procesos de intercambio y el desarrollo de 

relaciones. Los cuatro factores de los que nos 

hablan son los elementos de la mezcla de 

mercadotecnia conocida como las “cuatro Ps” (el 

producto, el precio, la plaza y la promoción). 

 

Producto 

Las estrategias de producto, según Lamb, Hair y 

McDaniel (1998) no sólo incluyen al producto 

como tal sino que también forman parte de ellas el 

empaque, garantía, servicio postventa, marca, 

imagen de la compañía, valor y muchos otros 

factores que vienen de la mano con el objeto 

(tangible o intangible). 

 

Precio 

Este es el más flexible de todos los elementos y 

es lo que el comprador da a cambio de la 

obtención de un producto. Esta estrategia es un 

arma importante para la competitividad (Lamb et 

al., 1998). 
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Plaza 

Lamb et al. (1998) describen a la plaza como las 

estrategias de distribución para que el producto 

sea encontrado por el consumidor en el lugar 

donde lo deseen, es decir, es la distribución física, 

desde el almacenamiento y transporte de las 

materias primas como de los productos 

terminados. 

Promoción 

La estrategia de promoción se define como: 

Ventas personales, publicidad, promoción de 

ventas y relaciones públicas. El papel de la 

promoción en la mezcla de mercadotecnia 

consiste en fomentar intercambios mutuamente 

satisfactorios con los mercados meta mediante la 

información, educación, persuasión y recuerdo de 

los beneficios de una compañía o producto.  

 

Objetivos de promoción de ventas 

 Aumentar las ventas en el corto plazo. 

 Ayudar a aumentar la participación del 

mercado en el largo plazo. 

 Lograr la prueba de un producto nuevo. 

 Romper la lealtad de clientes de la 

competencia. 

 Animar el aumento de productos 

almacenados por el cliente. 

 Reducir existencias propias. 

 Romper estacionalidades. 

 Colaborar a la fidelización. 
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 Motivar a detallistas para que incorporen 

nuevos productos a su oferta. 

 Lograr mayores esfuerzos promocionales por 

parte de los detallistas. 

 Lograr mayor espacio en estanterías de los 

detallistas. 

 Lograr mayor apoyo del equipo de ventas 

para futuras campañas. 

 

1.2.2.5 ELEMENTOS DE LA MEZCLA PROMOCIONAL 

Debido a que el objetivo principal de esta tesis es 

la creación de una campaña promocional creo 

que es necesario describir cada uno de dichos 

elementos. 

 

Publicidad: Según Colley publicidad es 

“comunicación en masa, pagada, que tiene como 

propósito último transmitir información, crear una 

actitud, o inducir a una acción beneficiosa para el 

anunciante” (citado por Alabarrán, 1983, p.16). 

 

Para Belch G. y Belch M. (2004) consideran a la 

publicidad como una comunicación impersonal, ya 

que los medios masivos, como la televisión, radio, 

revistas y periódicos, transmiten el mensaje a 

grandes grupos de personas al mismo tiempo. 

 

Marketing directo: El objetivo principal de esta 

herramienta es generar respuesta y/o transacción 

con el consumidor, por lo que es necesario una 

comunicación directa. Algunas de las actividades 
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del marketing directo van más allá del correo, 

también está la administración de bases de datos, 

venta directa, medios de difusión e impresos, 

telemarketing e Internet. 

Marketing Interactivo y de Internet: Gracias a los 

adelantos tecnológicos la comunicación por 

medios interactivos ha crecido asombrosamente. 

 

Este tipo de herramienta “permite el flujo 

bidireccional de información, en el que los 

usuarios participan y modifican la forma y 

contenido de la información que reciben en tiempo 

real”, indicado por Belch G. y  Belch M. (2004, 

p.22), gracias a sus características simplifican el 

trabajo del anunciante y dan más libertad e 

información al consumidor. 

 

Sin embargo Godin (2001), vicepresidente de 

Yahoo! nos dice que no se puede confiar tanto en 

el World Wide Web, ya que según  

investigaciones recientes, el gran número de sitios 

comerciales (cerca de dos millones en el 2001), 

nos dan como resultado un aproximado de 

veinticinco personas visitantes de cada sitio, cifra 

desalentadora para considerarlo un medio masivo 

de comunicación y éxito seguro de una campaña. 

 

Promoción  de ventas: existen diversos tipos de 

definiciones para ésta herramienta, desde la más 

sencilla como nos dicen Kotler y Keller (2006) que 
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se refiere a las actividades que “sirven para 

conseguir efectos a corto plazo”. 

 

Ventas personales: Por último, las ventas 

personales son una forma de “comunicación 

interpersonal en la que el vendedor intenta ayudar 

o convencer a posibles compradores para que 

adquieran el producto o servicio de la compañía, o 

apoyen una idea” indicado por Belch G. y Belch 

M., (2004, p.26) 

 

 

1.2.3 TELEVISIÓN 

1.2.3.1  Definición. 

Televisión, es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 

sonido a distancia. 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas 

de radio o por redes especializadas de televisión por 

cable. El receptor de las señales es el televisor. 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega 

"Tele" (distancia) y en latin "visio" (visión). El término 

televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión 

y programación de televisión. A veces se abrevia como 

TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 

por ConstantinPerski en el Congreso Internacional de 

Electricidad de París. 8 

                                            
8Rodriguez, E. (2005). La Comunicación. Primera Edición. Ediciones Área Tecnológica. 
México. p. 11. 
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1.2.3.2 MEDIOS TELEVISIVOS 

La televisión nace a partir de la conjunción de una serie 

de fenómenos e investigaciones simultáneas pero 

desarrolladas aisladamente. El original descubrimiento 

de la "foto telegrafía" a mediados del siglo XIX (La 

palabra Televisión no sería usada sino hasta 1900), 

debe sus avances y desarrollo a varios investigadores 

que experimentaron con la transmisión 

de imágenes vía ondas electromagnéticas. 

De todos los que contribuyeron con sus estudios de 

foto telegrafía, sin duda los más importantes son 

el ingeniero alemán Paul Nipkow, quien, en 1884 

patenta su disco de exploración lumínica, más conocido 

como Disco de Nipkow; John LogieBaird, escocés 

quien en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de 

Nipkow a base de células de selenio; A los 

norteamericanos Ives y Jenkins, quienes se basaron en 

Nipkow; y al ruso inmigrante a USA., Vladimir 

Sworykin, gestor del tubo Iconoscopio. 

Las primeras transmisiones experimentales nacieron a 

la vida en USA. Fue en Julio de 1928 cuando desde la 

estación experimental W3XK de Washington, JENKINS 

comenzó a transmitir imágenes exploradas 

principalmente de películas con cierta regularidad y con 

una definición de 48 Líneas. 

En el año 1929, la BBC (British Broadcast Co.) de 

Londres manifiesta cierto interés en las investigaciones 

de LogieBaird luego de que este en 1928 había logrado 

transmitir imágenes desde Londres hasta New York, 
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además de demostrar también la TV en Color , la TV 

exterior conluz natural y la TV en estéreo, todo ello, 

desde luego, en forma muy primitiva. 

Sin embargo, en 1929 la BBC aseguró 

un servicio regular de transmisión de imágenes con 

cierto desgano, debido a que no veía en el nuevo 

invento alguna utilidad práctica. Pese a ello, las 

transmisiones oficiales se iniciaron el 30 de septiembre 

de 1929. 

La definición del equipo era de 30 líneas, empleando 

un canal normal de radiodifusión. La totalidad del canal 

estaba ocupada por la señal de video, por lo que la 

primera transmisión simultánea de audio y video no 

tuvo lugar sino hasta el 31 de Diciembre de 1930. 

Hacia fines de 1932, ya se habían vendido más de 

10.000 receptores. 

Esta televisión era del orden mecánico. La 

verdadera revolución no llegaría sino hasta el inicio de 

la TV electrónica, iniciada con los experimentos de 

Sworykin. 

 

Este se unió a la WESTINGHOUSE y comenzó sus 

investigaciones a principios de la década de los años 

20, utilizando un tubo de rayos catódicos para el 

aparato receptor y un sistema de exploración 

mecánica para la transmisión. 

Su descubrimiento fue bautizado como Tubo 

Iconoscopio, y su primera patente data de 1923.  
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Hacia fines de los años 40, la TV electrónica 

de Sworykin había desplazado por completo a la 

mecanización. 

En ese año comenzó la guerra por la TV a color. Ya 

antes de esta, Sworykin había sugerido la idea de 

estandarizar los sistemas de TV que se estaban 

desarrollando paralelamente en todo el mundo. Gracias 

a esta inquietud, a principios de 1940, Estados Unidos 

creó la National Television System Comitee (NTSC) el 

cual velaba porque las normas de fabricación de los 

aparatos de TV fueran compatibles entre las 

diferentes empresas americanas dedicadas a su 

fabricación. Así, en julio de 1941 se estandarizó el 

sistema, válido para todos los estados de USA., de 325 

líneas. 

Al término de la guerra, la industria de la TV tomó un 

nuevo ímpetu. Europa adoptó un sistema de 625 

líneas, mientras que Francia poseía uno de 

819. Inglaterra mantuvo el suyo de 405 y USA 

estandarizó su sistema de 525 líneas. 

Los diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la 

TV en colores, volvía a poner en jaque la 

compatibilidad que el público requería de los aparatos. 

Los intereses económicos de las grandes compañías 

presionaron fuertemente para que se adoptase un 

sistema de color no compatible a todos los aparatos. 

Aunque, ciertamente fue la gran cantidad de televisores 

vendidos en aquel entonces (sobre los 10 millones), el 

hecho motivó el acuerdo de desarrollar una TV color 

plenamente compatible. 
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Otro problema que se suscitaba era la doble 

compatibilidad directa e inversa, es decir, que una 

señal en color se viera en un TV en B/N y una señal 

B/N se viera en un TV color. Al final, el sistema de 

compatibilidad se logró, adoptando desde 1953 el 

nombre del comité regulador, conocido como sistema 

NTSC. Pero, este desarrollo también llegó a los países 

europeos quienes no quisieron transar sus orgullos 

nacionales. Francia simplemente no quiso estandarizar 

su sistema al americano y crea su propio sistema de 

TV en colores: el SECAM (SequentielCouleur A 

Memorie), desarrollado en 1967 con una definición de 

625 líneas. Alemania hace lo propio y en el mismo año 

67 crea el sistema PAL (PhaseAlternation Line), 

también de 625 líneas desarrollado por la 

empresa TELEFUNKEN. Según las opiniones de los 

ingenieros, esta es la mejor de las tres. 

 

1.2.3.3 La Televisión y sus efectos 

Haciendo un poco de historia a este respecto, 

encontramos que para el año 1969, la preocupación 

por los efectos de la televisión fue tal, que el interés 

llegó hasta el senado norteamericano donde se solicitó 

al Secretario de Sanidad, Educación y Bienestar, que 

iniciara una encuesta para determinar el impacto de la 

violencia de la televisión sobre la conducta, formando 

un grupo de doce especialistas científicos para tal fin. 

Simultáneamente se designó a otro de especialistas 

para coordinar el programa de investigación. Los 

resultados de esta investigación dieron un informe final 



51 
 

titulado "La Televisión y el desarrollo del niño: el 

impacto de la violencia en la televisión". Dentro de los 

resultados más destacados encontramos "que de 94 

programas analizados de dibujos animados para niños, 

todos excepto dos en 1967, uno en 1968 y uno en 1969 

contenían por lo menos tres veces más episodios de 

violencia que los programas destinados para adultos 

"52 (UNESCO; 1983:24). Una hora típica de dibujos 

animados contenía seis veces más episodios de 

violencia que una hora de programas de adultos. 

 

Para el año 1961 se demostró que los niños, 

especialmente entre los tres y cinco años de edad, 

muestran gran cantidad de aprendizajes sobre la base 

de la observación directa de la conducta de un modelo 

adulto, y también se enfatizan dos procesos en la 

explicación del por qué la violencia en películas y en 

televisión frecuentemente producen un incremento en 

las respuestas agresivas de los miembros de la 

audiencia. Estos procesos son aprendizaje por 

imitación y efectos inhibitorios y desinhibitorios. 

Es decir que a través de la observación de acciones de 

terceros el que observa puede adquirir nuevas 

respuestas que previamente no tenía incluidas en su 

repertorio conductual, o inhibir otras conductas. 

Después de la aplicación de diversos experimentos se 

llegó a la conclusión de que la observación de violencia 

fortalece las tendencias agresivas de los niños; que los 

modelos televisados son importantes fuentes de 

conducta social y no pueden continuar siendo 
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ignoradas como una influencia en el desarrollo de la 

personalidad. 

La televisión tiene unos riesgos que es necesario 

conocer. Ello coloca a los niños en circunstancias 

potencialmente adversas; sobre todo teniendo en 

cuenta que la televisión dispone de técnicas excelentes 

para motivar y que las imágenes e ideas sembradas, 

regadas y abonadas en el campo mental, producirán 

una inexorable cosecha que debe ser 

convenientemente evaluada. Se concretan algunos de 

los efectos negativos de la televisión sobre los niños en 

edad preescolar. 

Sobrecarga sensorial excesiva. El ritmo de la televisión 

es tan rápido que al niño le da tiempo más que a similar 

unas pocas imágenes. El sistema nervioso está sobre 

excitado y sobre estimulado y así la mayoría de las 

imágenes pasan directamente al subconsciente sin ser 

procesadas. 

Exposición prematura al mundo adulto. Uno de los 

graves peligros de una televisión sin control de los 

padres, lo constituye la violación de la inocencia de 

la infancia. El niño debe ir descubriendo el mundo 

adulto paulatinamente a medida que su desarrollo 

psíquico se lo permita. La exposición indiscriminada de 

problemas de la vida adulta, como la corrupción, la 

violencia, el sadismo o la homosexualidad, altera su 

mundo de los valores.  

En toda comunicación se persigue lograr un "efecto" 

Puede considerarse como un "efecto de los medios, 
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todo cuanto se quiera que ocurra como resultado de 

una lectura, audición o de la observación de los 

mismos". La TV es el instrumento que mejor adapta su 

función a la formación de valores, de modos de vida, de 

estereotipos, etc., que al medio le convienen. Santoro 

en su trabajo: La TV Venezolana y la Formación de 

Estereotipos en el Niño, llegó a la conclusión de que la 

TV transmite y forma estereotipos sociales en los 

cuales se presentan directa o indirectamente, mensajes 

que conforman una actitud, siendo esta influencia 

mayor en los niños quienes son moldeados en muchos 

aspectos por estos mensajes de televisión. 

 

En un reporte técnico del Comité Consultivo Científico 

del Surgeon General’s publicado en 1972 bajo el título 

de Televisión y Conducta Social, el cual reúne los 

resultados de 23 proyectos de investigación se 

concluyó que había una relación causal entre: 

ver violencia en TV y la agresión en los jóvenes. Por 

otra parte se plantea que los niños pueden volverse 

apáticos ante la violencia de la vida real, después de 

observar violencia en un programa de TV. El hecho de 

ver TV a una edad temprana, está asociado con menor 

autocontrol y más conductas agresivas en una edad 

más tardía. 

 

Goranson’s en su revisión sobre los efectos 

psicológicos de la violencia en los medios, identificó 

cuatro aspectos importantes: 
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a. Efectos en el aprendizaje. 

Los niños aprenden viendo la TV. La pregunta 

obligada es ¿Qué aprenden? 

 

De acuerdo a lo señalado en 1982 por el Instituto 

Nacional de Salud Mental de EE.UU, la violencia de 

TV conduce a conductas agresivas en niños 

y adolescentes. Gran proporción de las conductas 

agresivas son aprendidas por observación y 

retenidas por largos períodos de tiempo. No 

obstante, los niños también pueden aprender de la 

TV muchos valores sociales, como cooperación y 

ser amables con los demás y aspectos relacionado 

con su escolaridad. De hecho en muchos niños "en 

desventaja" se recomienda 2 horas diarias de TV 

para de esta forma ayudar en el aprendizaje. 

 

b. Efectos Emocionales. 

La TV es un medio de gran penetración y que en los 

niños surte efecto en las áreas emocionales, 

cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus 

intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o 

hacia la formación integral del niño. Como resultado 

de la repetición de violencia en los medios de 

comunicación de masas hay un decremento en la 

sensibilidad emocional del niño ante la violencia. Por 

otra parte, hay un incremento en la agresión y la 

capacidad de ser violento o agresivo con otros. 

Además los niños demuestran mayor agresividad en 

sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como 

respuesta a situaciones conflictivas. 
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c.  Efectos en la respuesta de Catarsis. 

La observación de escenas de dolor, horror y 

sufrimiento resulta en catarsis es decir, estos 

sentimientos pueden ser descargados en forma 

continua durante o después de la observación de 

programas de contenido violento. 

 

d.  Efectos en la Conducta. 

La imitación es muy importante en la adquisición de 

la conducta ya sea, adaptada o desviada. 

 

La TV ofrece modelos simbólicos, que juegan un 

papel fundamental en la conformación de la 

conducta y la modificación de normas sociales. 

Dichos modelos simbólicos pueden ser positivos 

(conductas normalmente aceptadas por la sociedad) 

o negativos (conductas rechazadas por la misma). 

Los niños también pueden aprender a creer que las 

conductas agresivas son una solución aceptable a la 

provocación, ya que en los programas violentos 

estas conductas son vistas como moralmente 

justificables. Por último, según Feinbloom (2007), los 

efectos de la violencia física en TV afectan 

selectivamente a los varones, mientras que las 

hembras manifiestan igualmente fuertes reacciones 

por medio de expresiones no físicas (verbales o 

psicológicas). 
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e. Efectos sociales de la televisión. 

En las sociedades contemporáneas es cada vez 

mayor la importancia de los medios masivos y en 

particular de la televisión. Esta influye sobre la forma 

de actuar o de pensar de las personas, logra 

modificar la forma en que los hombres conocen y 

comprenden la realidad que los rodea. La intensidad 

y calidad de la utilización de los medios oscilan 

enormemente, dependiendo en particular de la 

infraestructura medial del país y del status social, 

económico y cultural del usuario. En general se 

puede constatar que los medios se utilizan con tanta 

más intensidad cuanto más desarrollada está la 

estructura medial de la nación y mayor es el nivel 

cultural del usuario. La importancia de la televisión 

en el proceso de socialización de los chicos y 

jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad 

está relacionada con la calidad de los contenidos de 

los programas educativos, informativos y de 

entretenimientos que transmite y también de las 

publicidades que influyen en los hábitos de consumo 

de la población. Los medios son parte esencial de 

los procesos de comunicación en las sociedades 

modernas. 

 

"Los masivos medios de comunicación instalan 

pantallas simbólicas e invisibles que se transforman 

en gigantescos, coloridos y movedizos pizarrones 

con muy variados e importantes contenidos. La 

televisión es la maestra electrónica de nuestros 

tiempos".  
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La TV se transforma de vehículo de hechos, en 

aparato para la producción de hechos, es decir, de 

espejo de la realidad pasa a ser productora de 

realidad. "Los medios de comunicación son parte 

esencial de los procesos de comunicación de las 

sociedades modernas; aportan descripción e 

interpretación de resultados de la realidad, que son 

internalizadas por sus públicos. Las personas 

pueden desarrollar construcciones subjetivas y 

compartidas de la realidad a partir de lo que leen, 

escuchan o miran. Por tanto, su conducta personal 

como social, puede ser moldeada en parte por la 

descripción e interpretación de resultados aportadas 

por los medios ante hechos y temas sociales, con 

respecto a los cuales los individuos tienen 

pocas fuentes alternativas de información". 

 

El proceso de socialización es continuo y 

generalmente pasa en forma inadvertida. Ni el 

contenido ni los métodos de socialización son 

inmunes a la influencia de los medios, la influencia y 

el cambio pueden tener lugar y de hecho lo tienen. 

"Los medios de masa, se pueden admitir, 

constituyen sólo un aspecto del proceso, pero sería 

muy sorprendente en verdad si no desempeñaran un 

cierto papel en la modelación de nuestras actitudes 

respecto de la vida, de nosotros mismo y de los 

demás". Los medios en general, se han convertido 

en la primera escuela, tanto para la creación y 

la legitimación de formas de conducta, la visión que 

el hombre tenga de sí mismo, la sociedad y sus 
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relaciones. Ejemplos de obediencia ciega a los 

medios, es la adopción de lenguajes y modas 

promocionadas pero que no guardan la menor 

cordura. De la misma forma que el advenimiento del 

lenguaje le abrió a la gente nuevas puertas para que 

pudiera escapar de los límites de la comunicación 

circunscripta, la llegada de la comunicación de 

masas y su transformación en sistemas de 

comunicación complejos permite a los seres 

humanos de nuestros días organizarse a una escala 

más global. 

 

La señal de televisión 

La señal de televisión es una compleja onda 

electromagnética de variación de tensión o 

intensidad, compuesta por las siguientes partes:  

 una serie de fluctuaciones correspondientes a 

las fluctuaciones de la intensidad de luz de los 

elementos de la imagen a explorar. 

 una serie de impulsos de sincronización que 

adaptan el receptor a la misma frecuencia de 

barrido que el transmisor;  

 una serie adicional de los denominados impulsos 

de borrado. 

 una señal de frecuencia modulada (FM) que 

transporta el sonido que acompaña a la imagen. 

Los tres primeros elementos conforman la señal 

de vídeo y se describen más adelante. 
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Las fluctuaciones de intensidad o tensión 

correspondientes a las variaciones de la intensidad 

de la luz, suelen llamarse señal de vídeo. Las 

frecuencias de dicha señal oscilan entre 30 millones 

y 4 millones de Hz, dependiendo del contenido de la 

imagen. 

Los impulsos de sincronización son picos pequeños 

de energía eléctrica generados por los 

correspondientes osciladores en la estación emisora. 

Estos impulsos controlan la velocidad del barrido 

horizontal y vertical tanto de la cámara como del 

receptor. Los impulsos de sincronismo horizontal se 

producen a intervalos de 0,01 segundos y su 

duración es prácticamente la misma. 

Los impulsos de borrado anulan el haz de electrones 

en la cámara y en el receptor durante el tiempo 

empleado por el haz de electrones en volver desde 

el final de una línea horizontal hasta el principio de la 

siguiente, así como desde la parte inferior del 

esquema vertical hasta la parte superior. La 

sincronización y estructura de estos impulsos 

resultan extremadamente complejas. 

El plumbicón, variante del vidicón, presenta ciertas 

características, como la ausencia de retraso (que 

origina la apariencia borrosa de las imágenes en 

movimiento en la pantalla) y la proporcionalidad 

entre la señal de salida y del brillo de la imagen, que 

lo hacen especialmente adecuado para las cámaras 

de televisión en color. 
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El vidicón es un tubo sencillo y compacto de alta 

sensibilidad. Debido a su reducido diámetro de unos 

2,5 cm y longitud, unos 15 cm, se utiliza mucho en 

televisión de circuito cerrado. Este tipo de televisión 

se utiliza siempre que no es necesaria la emisión a 

grandes distancias, por ejemplo, cuando el emisor y 

el receptor se hallan en un mismo edificio o zona. En 

estas circunstancias, la cámara puede alimentar 

directamente a las pantallas próximas a través de 

conexiones por cable, eliminando los potentes 

sistemas de emisión. La televisión de circuito 

cerrado se utiliza en la industria, el comercio y la 

investigación para llegar a lugares inaccesibles o 

peligrosos. 

Transmisión de televisión 

Si se exceptúan los circuitos especiales necesarios 

para producir los pulsos de sincronización y borrado 

del barrido y los diferentes equipos especiales que 

se utilizan para examinar o controlar las señales 

desde la cámara de televisión, todo el resto del 

sistema de transmisión de televisión recuerda al de 

una emisora de radio de AM. 

El equipo de sonido no se diferencia en nada del 

utilizado en las emisiones de frecuencia modulada, y 

la señal de sonido a veces se emite desde una 

antena independiente, constituyendo de hecho una 

unidad de emisión totalmente independiente. 
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Canales 

Sin embargo, la emisión de televisión presenta una 

serie de problemas específicos que no existen en las 

emisiones normales de sonido, siendo el principal el 

del ancho de banda. Modular una onda 

electromagnética implica generar una serie de 

frecuencias denominadas bandas laterales que 

corresponden a la suma y a la diferencia entre la 

frecuencia de radio, o portadora, y las frecuencias 

moduladoras. En las emisiones normales, donde la 

señal sólo utiliza frecuencias hasta de 10.000 Hz, o 

10 kHz, las bandas laterales ocupan poco espacio 

en el espectro de frecuencias, lo que permite asignar 

a las distintas emisoras frecuencias de portadora 

con una diferencia tan pequeña como 10 kHz sin 

que se produzcan interferencias apreciables. Por el 

contrario, la gama de frecuencias de una sola señal 

de televisión es de unos 4 millones de Hz, o 4 MHz, 

por lo que tales señales ocupan un espacio 400 

veces mayor que la gama completa de frecuencias 

utilizada por una estación de radio en las emisiones 

AM corrientes. 

A fin de disponer de un número suficiente de canales 

para dar cabida a una serie de emisoras de 

televisión en una misma zona geográfica, es preciso 

utilizar frecuencias de transmisión relativamente 

elevadas para las portadoras de televisión. En 

Estados Unidos, por ejemplo, el número de canales 

asignados a las emisiones de televisión asciende a 

68.  
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Esta cifra se desglosa en 12 canales en la banda de 

frecuencias muy elevadas (VHF) y 56 en la banda de 

las ultras elevadas (UHF). 

Emisión de alta frecuencia 

La utilización de las altas frecuencias para la emisión 

de televisión plantea una serie de problemas muy 

distintos a los de la emisión ordinaria de sonido. El 

alcance de las señales de radio de baja frecuencia 

es muy amplio, alcanzando centenares e incluso 

millares de kilómetros. Las señales de alta 

frecuencia, por el contrario, poseen un alcance 

relativamente limitado y a menudo no cubren mucho 

más de la distancia visible entre estaciones debido a 

la curvatura de la tierra. Así pues, mientras que la 

zona de servicio de una emisora normal de radio 

puede tener un radio muy por encima de los 160 km, 

la de la emisora de televisión está limitada a unos 

56 km, dependiendo de la altura de las antenas 

emisora y receptora. La cobertura total para un país 

de cierta extensión requiere muchas más estaciones 

de televisión que la radiodifusión ordinaria. 

Otro de los problemas con los que choca la 

utilización de altas frecuencias para la emisión de 

televisión consiste en que a dichas frecuencias, las 

ondas de radio se comportan casi como ondas 

luminosas y se reflejan en objetos sólidos, como 

montañas o edificios. A menudo, alguno de estos 

reflejos de una emisora se captan en un 

determinado punto de recepción, originando 

imágenes múltiples en la pantalla del receptor por 
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haber viajado las señales reflejadas diferentes 

distancias y por tanto, por haber llegado al receptor 

en distintos tiempos. 

El problema de las señales reflejadas, así como el 

de la recepción de las señales de televisión a 

distancias superiores al alcance normal, han 

quedado resueltos en gran medida merced a la 

utilización de antenas receptoras especiales con una 

ganancia muy elevada para amplificar señales 

débiles. La mayoría son además direccionales, y 

presentan una gran ganancia para señales que se 

reciben en una determinada dirección y muy baja 

para las que inciden en las demás direcciones. La 

orientación correcta de la antena direccional permite 

seleccionar una de las señales reflejadas y eliminar 

las otras, suprimiendo así las imágenes múltiples en 

un punto concreto. 

Televisión por satélite 

Además del cable y las estaciones repetidoras 

terrestres, el satélite artificial constituye otro medio 

de transmisión de señales a grandes distancias. Un 

repetidor de microondas en un satélite retransmite la 

señal a una estación receptora terrestre, que se 

encarga de distribuirla a nivel local. 

Los problemas principales de los satélites de 

comunicaciones para la transmisión son la distorsión 

y el debilitamiento de la señal al atravesar la 

atmósfera. Tratándose además de distancias tan 

grandes se producen retrasos, que a veces originan 

ecos.  



64 
 

Ciertos satélites repetidores de televisión 

actualmente en órbita están concebidos para 

retransmitir señales de una estación comercial a 

otra. 

Ciertas personas han instalado en sus hogares 

antenas parabólicas que captan la misma 

transmisión, eludiendo a menudo el pago de las 

tarifas por utilización de la televisión por cable, 

aunque ya se están efectuando transmisiones 

codificadas para evitar este fraude. 

Receptores de televisión 

El elemento más importante del receptor de 

televisión es el tubo de imágenes o cinescopio, que 

se encarga de convertir los impulsos eléctricos de la 

señal de televisión en haces coherentes de 

electrones que inciden sobre la pantalla final del 

tubo, produciendo luz así como una imagen 

continua. 

Cinescopios 

El cinescopio guarda con el receptor la misma 

relación que el tubo tomavistas con el emisor de 

televisión. La estructura real del cinescopio 

corresponde a la de un tubo de rayos catódicos, que 

recibe este nombre por generar un haz de electrones 

que proceden del cátodo, el electrodo negativo. 

El cinescopio es Alojado en la parte más angosta de 

un tubo en forma de embudo se halla el cañón de 

electrones, compuesto por un filamento catódico, 

una rejilla de control y dos ánodos. Los electrones 
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emitidos por el cátodo se enfocan para formar un 

haz compacto haciéndolos pasar por un pequeño 

orificio de la rejilla de control, que se mantiene a una 

tensión negativa respecto del cátodo. Este potencial 

ligeramente negativo de la rejilla hace que algunos 

electrones regresen al cátodo, dejando pasar sólo 

los que tienen una velocidad suficientemente 

elevada. Los dos ánodos se hallan a un potencial 

positivo creciente con respecto al cátodo, aplicando 

una aceleración a los electrones. El efecto del 

campo eléctrico entre los dos ánodos consiste en 

enfocar los electrones que atraviesan el tubo de 

forma que incidan sobre un único punto de la 

pantalla en la parte ancha del tubo. Por lo general 

hay la posibilidad de modificar la intensidad relativa 

del campo para poder centrar exactamente el punto 

en la pantalla. Una bobina de enfoque magnético 

suele ser la encargada de realizar la misma función 

que el campo entre ambos ánodos. 

La pantalla 

La pantalla está formada por un recubrimiento de la 

parte interior del tubo con alguno de los muchos 

tipos de productos químicos conocidos como 

sustancias fosforescentes, que presentan la 

propiedad de la luminiscencia al estar sometidos a 

un bombardeo de un haz de electrones. Cuando el 

tubo está encendido, el haz de electrones es 

perceptible en la pantalla en forma de un pequeño 

punto luminoso. 



66 
 

La señal de cámara del emisor se amplifica en el 

receptor y se aplica a la rejilla de control del 

cinescopio. Cuando la rejilla se hace negativa por 

efecto de la señal, la rejilla repele los electrones; y 

cuando la señal negativa se hace lo suficientemente 

intensa, no pasa ningún electrón y la pantalla queda 

a oscuras. Si la rejilla se torna ligeramente negativa, 

algunos electrones la atraviesan y la pantalla 

muestra un punto de leve luminosidad que 

corresponde al gris de la imagen original. 

A medida que el potencial de la rejilla se va 

acercando al del cátodo, la pantalla muestra un 

punto brillante que corresponde al blanco en la 

imagen original. La acción concertada del voltaje de 

exploración y el de la señal de cámara hace que el 

haz de electrones describa un trazo luminoso en la 

pantalla que es la reproducción exacta de la escena 

original. La sustancia fosforescente de la pantalla 

continúa brillando durante un breve lapso después 

de haber sido activa por el haz de electrones, de 

forma que los diferentes puntos se entremezclan 

formando una imagen continua. 

El tamaño del extremo del tubo del cinescopio 

determina el tamaño de la imagen en la pantalla. Los 

cinescopios se fabrican con pantallas que tienen una 

medida en diagonal (desde la esquina inferior 

izquierda hasta la superior derecha) entre 3,8 y 

89 cm. Ya se han construido pantallas de cristal 

líquido, o LCD, para los televisores.  
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La fabricación de tubos de grandes dimensiones 

resulta costosa y difícil y además corren mayor 

riesgo de rotura. Para obtener una imagen muy 

grande con tubos relativamente pequeños se suele 

proyectar la imagen sobre pantallas translúcidas u 

opacas. Estos cinescopios de proyección trabajan 

con tensiones muy altas para producir imágenes 

notablemente más luminosas que las que generan 

los tubos normales. 

Circuitos receptores 

Los circuitos de los receptores modernos de 

televisión son a la fuerza muy complejos, pero la 

idea general de cómo funcionan resulta fácilmente 

comprensible a la vista de la En la etapa de 

modulación la señal se mezcla con la salida de un 

oscilador local en el receptor que genera una 

frecuencia constante. Esta mezcla, o modulación, 

produce frecuencias heterodinas correspondientes a 

la señal de imagen y a la de sonido. Una vez 

separadas por circuitos filtro que permiten el paso de 

una banda de frecuencias y rechazan todas las 

demás, ambas señales se amplifican 

independientemente. La señal de sonido se amplifica 

en un amplificador intermedio, se demodula y se 

vuelve a amplificar de nuevo con un amplificador 

audio igual que en los receptores ordinarios de FM. 

En muchos de los receptores modernos, la señal de 

sonido se separa de la de imagen en una etapa 

posterior en el amplificador de vídeo. 
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La señal de vídeo también se amplifica mediante un 

dispositivo intermedio independiente y a 

continuación se detecta. Tras someterla a otra 

amplificación posterior, la señal se divide con 

circuitos filtro en dos componentes separados. La 

señal de cámara y los impulsos de borrado pasan 

directamente a la rejilla del cinescopio para controlar 

la intensidad del haz de electrones. Los dos 

conjuntos de impulsos de sincronización se separan 

por filtrado en los componentes verticales y 

horizontales y se aplican a los osciladores que 

generan los voltajes usados para reflectar el haz de 

electrones. Las salidas de los osciladores vertical y 

horizontal se amplifican y se conducen al 

correspondiente conjunto de imanes deflectores del 

cinescopio a fin de formar el esquema de barrido. 

La utilización de válvulas en la televisión comenzó 

su declive, igual que en el caso de la radio, a finales 

de los años sesenta. Se sustituyeron por los 

transistores, circuitos integrados y demás 

dispositivos electrónicos de estado sólido que son 

mucho más pequeños y consumen menos potencia. 

El receptor doméstico de televisión se ha ido 

haciendo con los años cada vez más complejo. El 

televisor moderno ya no es sólo un elemento para 

sintonizar los programas emitidos. Es una unidad 

compleja, controlada por software capaz de recibir y 

visualizar servicios de teletexto y puede descodificar 

y reproducir emisiones musicales de alta fidelidad.  
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Además, la cantidad de circuitería digital y 

de software en la televisión moderna (casi tan 

abundante como en alguna de las naves espaciales 

de los años ochenta) permite ajustarla y controlarla a 

gusto del espectador mediante un dispositivo de 

control remoto. La mayoría de los televisores 

dispone de conectores para enchufar grabadoras de 

vídeo y consolas de videojuegos. La idea de que el 

televisor es algo que se enciende simplemente para 

verse empieza a quedar bastante anticuada. 

 

1.2.3.4 PROGRAMACION TELEVISIVA 

“La programación televisiva, se puede resumir como 

la actividad de seleccionar y organizar los programas 

que forman parte de las parrillas de las cadenas, es 

el pilar básico sobre el que se sustenta el proceso 

comunicativo entre los emisores y los receptores del 

medio”. 9 

 

La programación televisiva es un concepto amplio 

que trata los diversos aspectos del contenido de las 

emisiones televisivas según el público, el 

programador o el directivo; para el espectador 

supone la variedad de programas de los que dispone 

a diario en la televisión. Para el programador son las 

distintas posibilidades de idear, materializar y 

combinar los diversos formatos en la parrilla 

                                            
9 Cascajosa. C. (2012) Teoría y Técnica de la Programación Televisiva. Primera Edición. 
Universidad Carlos Tercero de Madrid. España. 
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televisiva obteniendo los mejores resultados de 

audiencia en su canal de televisión. 

 

Para los directivos significa la transformación del 

éxito de esos programas en datos económicos o de 

imagen; hay muchos factores que interfieren en las 

programaciones televisivas: económicos, sociales, 

políticos, profesionales, competitivos, estacionales, 

de horario, criterios propios del medio de 

comunicación. 

 

La programación es una actividad dinámica en la 

que constantemente se toman dediciones, de 

acuerdo a estrategias y a principios que permiten 

alcanzar los objetivos establecidos. Una buena labor 

de programación requiere de la permanente 

información de las tendencias en contenidos y 

gustos de la audiencia.  

 

En un canal de televisión, ya sea abierto o de cable, 

el área de programación tiene un papel estratégico, 

de tal manera que la mayoría de los procesos de las 

demás áreas dependen del proyecto de contenido 

que se trate. 

 

Conocer las estrategias y las herramientas que se 

siguen en el interior de una televisora para planear 

contenidos, permitirá a quienes se dedican a la 

producción a entender la lógica de selección y 

adquisición de programas, películas o la decisión de 

adoptar un proyecto de producción o coproducción. 
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Además brindará elementos que servirán de guía 

para la concepción y el diseño de proyectos de 

producción. 

 

Existen criterios fundamentales a la hora de enfocar 

el negocio televisivo. En primer lugar está el perfil 

del canal, este tiene una relación directa con el 

target al que se apunta. Luego hay que tener en 

cuenta la inversión que se puede destinar a la 

producción y por ende a la programación. En esto 

influirá la capacidad técnica instalada en el canal. Es 

muy distinto si se cuenta con ella o si hay que 

tercerizarla. El último criterio, y no por eso menos 

importante, es la cobertura de dicha señal.  

 

Una vez definidos estos criterios básicos, se pueden 

tomar las decisiones estratégicas y tácticas 

correspondientes. Es importante definir estos dos 

conceptos:  

 

Cuando uno se refiere a las decisiones estratégicas, 

básicamente se está hablando de “qué hacer y para 

qué”. En cambio, las tácticas tienen que ver con 

“cómo y con qué hacerlo”. Por ende la estrategia 

tiene que ver con los objetivos del canal y la táctica 

tiene que ver con el modo de actuar para cumplir 

dichos objetivos. 
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Herramientas de Programación. 

A la hora de armar la grilla de programación, no sólo 

es cuestión de ordenar los programas disponibles, 

sino que existen distintos modos de cumplir con los 

objetivos del canal. A continuación se detallarán las 

principales herramientas: 

 

1. LEAD-OFF (Comienzo) 

Se inicia el Prime Time con un programa fuerte, 

que asegura altas audiencias. Este programa 

fuerte define y contagia el tono de toda la franja 

horaria que lo sigue. 

 

2. LEAD-IN (Presentación) 

Un programa fuerte se coloca antes de uno débil. 

De este modo se intenta trasladar la audiencia del 

programa fuerte al débil. 

 

3. HAMMOCKING (Hamaca) 

Se retrasa o adelanta un programa, dejando libre 

su horario original para ubicar allí un programa 

nuevo entre dos programas ya establecidos. 

 

4. BLOCKING (Bloqueo) 

Se coloca un programa nuevo junto a un grupo de 

programas del mismo género o tema. 

 

5. TENT POLING (Resorte) 

Se pone un show fuerte en noches débiles. 
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6. BRIDGING (Puenteo) 

Extender la duración de un programa, para que no 

sólo compita en su franja horaria, sino que a su 

vez compita con el inicio del próximo programa de 

la competencia. Otro uso de esta herramienta 

sería el iniciar o terminar programas en horarios 

poco comunes, por ejemplo en el minuto 15. 

 

7. COUNTER PROGRAMMING (Contraprogramar) 

Programar contenidos totalmente diferentes a los 

de la competencia. De este modo se captura toda 

la audiencia que no tiene interés en el tipo de 

programa que pone el otro canal. 

 

8. BLUNTING (Enfrentar) 

A diferencia de la herramienta anterior se enfrenta 

a la competencia con programas idénticos en 

contenido. 

 

1.2.3.5 Tipos de programación según su formato. 

Existen 8 tipos de programas a tener en cuenta. En 

primer lugar están las ficciones, entre las que se 

incluyen series, miniseries, telenovelas y sitcoms.  

Luego los Documentales. Otro tipo de programa son 

los magazines, que pueden ser deportivos, 

femeninos o noticiosos. También están los Talk-

shows y los reality shows. Luego todo lo que se 

considera enlatado, es decir: películas o series 

extranjeras. Por último los especiales, que en su 

mayoría son deportivos o musicales. 
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Una serie suele durar de 13 a 52 capítulos de media 

o una hora. Se utilizan como base los 13 capítulos, 

porque es la cantidad de semanas que hay en tres 

meses. Una telenovela dura no menos de 120 

capítulos de una hora normalmente. Esto se debe a 

que 120 capítulos son los necesarios para cubrir la 

programación de 6 meses. Una sitcom cuenta con 

temporadas de 13 o 26 capítulos, normalmente de 

30 minutos. Una miniserie dura entre 2 a 5 capítulos 

de una hora.  

 

Por ultimo están los “fillers” que duran entre 1 a 15 

minutos aproximadamente y se lo suele usar para 

rellenar huecos en la programación. 

 

Promoción de la programación. 

Existen tres tipos fundamentales de promociones. 

Las temáticas o inductivas, las genéricas y las 

institucionales o corporativas. Las primeras informan 

el día, hora y contenido detallado de un programa y 

tienen una vigencia semanal.  

 

Las genéricas informan el género, subgénero, franja 

horaria o serie y tienen una vigencia determinada 

por amplios periodos mensuales o trimestrales.  

 

Por último están las promociones institucionales que 

se dedican a comunicar el slogan, rúbrica musical y 

logotipo del canal, marcando de este modo la 

personalidad y filosofía de la televisora.  
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A las promociones se las puede clasificar también en 

función de su frecuencia. Pueden ser Horizontales o 

Verticales. 

 

Un ejemplo de promociones horizontales sería que 

el lunes se anuncian los programas del martes (ej. 

“Mañana en Patito Feo…”) y así subsecuentemente 

para los demás días de la semana. En cambio en las 

promociones verticales se anuncian los programas 

que se transmitirán a lo largo del día (ej. “Hoy en 

Showmatch…”) y así subsecuentemente con los 

horarios que le siguen.  

 

Un elemento a tener en cuenta en este tipo de 

promociones es que en el último corte publicitario de 

un programa y en la última posición, se insertará la 

promoción del programa siguiente.  

 

Otro modo de clasificar a las promociones es en 

función de su objetivo. Existen 3 tipos: Preventiva, 

Promocional y de Mantenimiento.  

 

Las preventivas deberán ser promociones genéricas 

con el texto “Próximamente” que se transmitirá cada 

hora a lo largo del día durante dos semanas previas 

al inicio del evento. La promocional es temática, se 

transmitirá cada media hora a lo largo del día, 

durante la semana del evento y estará vigente hasta 

el último corte publicitario previo a la transmisión del 

programa.  
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Por último, la de mantenimiento se utiliza un día 

después de que se inició la serie y se comenzará a 

promocionar como el resto de la programación 

 
 

1.2.4 EL PÚBLICO 

El público es una masa de ciudadanos anónimos 

cuya identidad global sólo se nos representa bajo el 

aspecto de un número: el de la potencial audiencia. 

Nada sabemos de sus gustos, sus preferencias, sus 

aspiraciones en la vida, su idea del bien y del mal. 

Tampoco sabemos qué es lo que pide, porque jamás 

se lo hemos preguntado: sólo disponemos de datos 

sobre qué tipo de programas ha suscitado la 

atención de un mayor número de espectadores de 

entre una oferta limitada.  

 

Por eso se ha dicho que el planteamiento de la 

televisión comercial viene viciado de origen: porque 

confunde lo que el público quiere con lo que el 

público consume de entre lo que se le ofrece. Pero 

hay más: la variedad de eso que al público se le 

ofrece siempre es escasa, y no tanto en lo que 

concierne al número de programas como a su 

calidad. 

 

El llamado "público" quizá acepte una oferta que 

deteste como ciudadano, pero que aprueba como 

espectador. Y los canales de televisión, a su vez, 

intensifican la concentración de la oferta sobre ese 

mismo perfil de programación. Interesa subrayar 
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esto: el programador, en las actuales condiciones, 

no tiene otra alternativa.  

 

Se encuentra atenazado entre la naturaleza 

piramidal de la cultura social -la "maldición de la 

pirámide"- y la lógica comercial de nuestras 

sociedades. Hay dos géneros televisivos que 

demuestran con toda claridad cómo funciona esta 

"maldición de la pirámide". Se trata de los llamados 

reality-shows, y los espectáculos basados en la 

exhibición voluntaria de la intimidad por parte de 

ciudadanos comunes. Ambos han hecho historia. El 

reality-show dominó la pantalla durante los pasados 

años ochenta; el otro género comenzó a ponerse de 

moda en el decenio siguiente, y con el mismo éxito 

arrollador. 

 

El éxito de estos géneros televisivos no encierra 

ningún misterio: sencillamente, el estímulo de 

instintos primarios es algo practicable con todo el 

mundo, no es preciso que el espectador posea una 

sensibilidad especial o una determinada cultura. 

 

Todo el mundo entiende un reality-show. El 

"sensacionalismo" de estos programas puede ser 

definido sobre todo en términos neuro-fisiológicos; 

se activan ciertas partes del cerebro que vienen a 

corresponder a los instintos más primarios. Es 

verdad que, en su momento de mayor osadía, los 

reality-shows suscitaron las acres censuras de la 

mayor parte de la crítica, pero eso no detuvo en 
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modo alguno su marcha arrolladora: es bien sabido 

que a la mayoría de la audiencia le importa muy 

poco la opinión de los críticos, actitud ésta en la que 

la audiencia coincide con la mayor parte de los 

programadores. 

 

EL TARGET 

Este “término se utiliza habitualmente en publicidad 

para designar al destinatario ideal de una 

determinada campaña, producto o servicio. 

 

Conocer las actitudes de un target frente a las 

campañas y los diferentes medios de comunicación 

hace más fácil contactarlos y llegar con el mensaje 

adecuado y optimizando el retorno de la inversión. 

Analizar el comportamiento del consumidor de un 

target específico es muy importante a la hora de 

decidir la promoción”. 10 

 

En el momento de definir el target es necesario 

clarificar las variables demográficas y/o 

sociográficas. Una vez conocido el target (o público 

objetivo), habrá que examinar sus características y 

averiguar qué les mueve a actuar como lo hacen y, 

por tanto, qué les mueve a la compra. 

 

Publicitariamente hablando, una vez que se tiene un 

mercado (o varios mercados) objetivo específico, 

resulta ser más efectivo y eficiente el uso de medios 

                                            
10 Gómez, S. Pastor, J. (2007). Target. Primera Edición. Universidad Cardenal Herrera. 
España. 
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dirigidos para llevar el mensaje a dicho mercado. El 

no conocer el mercado objetivo llevará a decisiones 

con un gran costo financiero sin ningún retorno, 

especialmente cuando se utilizan estrategias en 

medios de comunicación, masivos o tradicionales, 

donde los costos son altos y los retornos 

cuestionables. 

 

FIDELIDAD 

“Se produce cuando existe una correspondencia 

favorable entre la actitud del individuo frente a la 

organización y su comportamiento a la hora de 

comprar los productos o servicios de ésta. Es la 

situación ideal tanto para la empresa como para el 

cliente”. 11 

 

 

1.2.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO 

 

Los Medios de Comunicación Masivos, se definen como 

una forma institucionalizada o instrumento técnico-

artístico que sirve para producir y transmitir mensajes 

dirigidos a una gran cantidad de público, por grandes 

extensiones de espacio y tiempo. 

 

 

 

 

 

                                            
11Pamies, S. (2003). La fidelidad de cliente en el ámbito de los servicios. Vol. 9. Universidad 
Rovira I Virgili. España. p. 12. 



80 
 

1.2.6 ESTRATEGIA 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin omisión. 

 

1.2.7 CLIENTE 

Es quien accede a un producto o servicio por medio de 

una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. 

Quien compra, es el comprador, y quien consume el 

consumidor. Normalmente, cliente, comprador y 

consumidor son la misma persona. El término opuesto al 

de "cliente" es el de "competidor". 

 

1.2.4 PUBLICIDAD 

“La publicidades una forma de comunicación comercial 

que intenta incrementar el consumo de un producto o 

servicio a través de los medios de comunicación. 

 

La publicidad llega al público a través de los medios de 

comunicación. Dichos medios de comunicación emiten los 

anuncios a cambio de una contraprestación previamente 

fijada para adquirir espacios en un contrato de compra-

venta por la agencia de publicidad y el medio, emitiendo el 

anuncio en la cadena durante un horario previamente 

fijado por la agencia; este contrato es denominado 

contrato de emisión o de difusión”. 12 

 

                                            
12 UJAP. (2011). Evaluación de la Gestión Administrativa en materia de Impuesto sobre 
Propaganda y Publicidad Comercial e Industrial. Primera Edición. Universidad José Antonio 
Páez. Venezuela. 2005. Recuperado de 
http://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/teg-elbano-egui.pdf 
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1.2.8.1 PÚBLICO OBJETIVO 

“El público objetivo o target lo podemos definir 

como un conjunto de personas con ciertas 

características comunes a las que dirigirse, en 

definitiva se trata de elegir a aquel público que 

se quiere alcanzar, por tanto, será un segmento 

de la población con rasgos comunes y con cierto 

nivel de homogeneidad.” 13 

 

1.2.8.2 MERCADO OBJETIVO 

“Designa la totalidad de un espacio preferente 

donde confluyen la oferta y la demanda para el 

intercambio de bienes y servicios. Comprende 

entre sus elementos más importantes el alcance 

geográfico, los canales de distribución, las 

categorías de productos comerciados, el 

repertorio de competidores directos e indirectos, 

los términos de intercambio, y a los 

representantes de la demanda entre los que se 

encuentran influenciadores, prospectos 

compradores y también el grupo meta”.14 

 

De modo que la acepción de mercadotecnia para 

el término es sustancialmente más amplia y no 

debe confundirse con la utilizada para fines 

publicitarios. 

 

                                            
13Marin, P. (2012). Definición del Público Objetivo. Primera Edición. SEO Estudios. España. 

Recuperado de http://www.seoestudios.com/blog-marketing-online/2012/01/definicion-del-
publico-objetivo-2-parte-del-plan-de-marketing-online/ 
14 Infante, J. Damián, K. (2013). El Mercado. Centro de Desarrollo Agro Empresarial. 
España. p. 2 
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1.2.5 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD. 

Un anuncio es un mensaje destinado a dar a conocer un 

producto, suceso o similar al público. Actualmente los 

anuncios están relacionados con un propósito 

persuasivo y están encauzados a la promoción de 

artículos, productos y servicios. El mayor ámbito de 

actuación de los anuncios son los medios de 

comunicación, especialmente los audiovisuales, por 

tener un efecto más fuerte sobre el espectador. También 

puede decirse que es un soporte visual, auditivo o 

audiovisual de breve duración que transmite un mensaje 

que se limita a un hecho básico o a una idea, 

generalmente de carácter publicitario, entendiendo con 

esto último a que forma parte de la publicidad. Como se 

puede apreciar en el aserto anterior, un anuncio puede 

estar constituido exclusivamente por sonidos, por 

imágenes o por ambos en conjunto. En algunos países 

de habla hispana, "comerciales" es el nombre coloquial 

con que se le denomina a los anuncios de radio o 

televisión.  

 

Un término que se puede prestar a discusión puesto que 

no todos los anuncios que se emiten tienen fines 

comerciales (el ejemplo son los anuncios utilizados por 

la publicidad de servicio público, la publicidad de 

instituciones u otros tipos de publicidad no comercial). 

También los anuncios pueden estar al servicio de la 

llamada publicidad política (no confundir con 

propaganda).  
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Los anuncios publicitarios son parte fundamental de 

cualquier compañía, son los que de alguna forma, darán 

a conocer nuestros productos o servicios entre los 

individuos. Es por esto que cuando un hombre de 

negocios paga buen dinero a un grupo creativo por una 

publicidad, la misma debe tener ese efecto tan deseado 

y buscado sobre los potenciales consumidores. La 

publicidad, no importa su clasificación, es crucial para 

que la compañía obtenga una buena aceptación del bien 

producido en el mercado. Según la Asociación de 

Anunciantes. Que la publicidad como forma de expresión 

debe gozar de libertad, tal como la Organización de las 

Naciones Unidas, y los artículos sexto y séptimo de la 

Constitución Política. 

 

Que la libertad de expresión publicitaria debe ejercerse 

dentro del marco de normas que establece la ética; 

relacionando dicha libertad con la responsabilidad moral 

y con el determinismo a que se hayan sujetos nuestros 

actos. Que para un armónico desarrollo de los fines 

publicitarios se requiere un sistema de normas 

adecuadas que se agrupen para tal efecto. 

Que es necesaria la articulación y concordancia de los 

intereses personales y colectivos de las diversas 

Asociaciones, Cámaras e Instituciones relacionadas con 

la Industria de la Publicidad, las mismas han decidido 

adoptar un Código de Ética en el que se establezcan las 

responsabilidades de dichas organizaciones, ante la 

Sociedad y los principios que deben regir la conducta y 
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las relaciones entre los anunciantes, agencias, medios y 

consumidores.  

1.2.5.1 DEFINICION DE ANUNCIANTE 

Anunciante proviene del verbo latino annunciare, 

que significa proclamar o dar a conocer una 

noticia. Por lo tanto, el anunciante es el sujeto que 

da a conocer la noticia, que la anuncia. Admite 

dos significados posibles en un marco general. 

Puede usarse como adjetivo o como sustantivo. Si 

se emplea como adjetivo, indica la acción del 

sustantivo que lo acompaña, y si se utiliza 

como sustantivo se define como un individuo que 

realiza la acción de anunciar algún 

objeto, campaña o cualquier otro elemento con el 

objetivo de proceder a su venta. 

 

Con la aparición de la publicidad tal y como la 

conocemos hoy en día, en el ámbito de 

la comunicación, dada la existencia aún del 

artículo 10 de la Ley de Publicidad, se define 

como anunciante a “la persona natural o jurídica 

en cuyo interés se realiza la publicidad”. En 

consecuencia, se asegura que sin él, la existencia 

de la publicidad se da por imposible. 

 

Otro factor importante a la hora de encuadrar este 

concepto en el contexto de la publicidad es el 

factor temporal: el anunciante lo es por el hecho 
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de anunciarse a menudo o de forma ocasional. La 

cantidad, es decir, la magnitud de lo anunciado no 

tiene nada que ver con la condición de la persona 

que realiza esta tarea, cualquiera lo es 

simplemente por anunciar desde una venta hasta 

el estreno de una película, o la aparición de un 

nuevo producto en una revista. 

Además, el anunciante puede formar parte de un 

equipo publicitario o gabinete de comunicación, si 

pertenece a una empresa, cumple un cometido 

que consiste en la promoción de los intereses de 

la empresa en ese momento, así como la 

preocupación por su imagen corporativa con estos 

anuncios. Sin comunicación, no puede existir 

ningún tipo de organización en una empresa. Así, 

se presupone que el anunciante es el encargado 

de los temas económicos y jurídico-legales de la 

publicidad de una empresa. 

 

Puede ser anunciante una empresa, una 

organización sin ánimo de lucro, la Administración 

pública -cuyo presupuesto le convierte en uno de 

los principales anunciantes, incluso un individuo 

que, de manera particular, contrata un espacio en 

un medio para difundir su mensaje. El hecho de 

que realice por su cuenta la campaña o de que la 

encargue a una agencia no modifica su condición 

de anunciante, por tanto, nunca puede delegar la 

responsabilidad  económica  y  jurídica que 

conlleva ser el ordenante final de esta actividad 
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y del mensaje que se emite. Por último, no 

importa el tiempo que dure la campaña o el 

número de anuncios que aparezcan en los medios 

ni tampoco la calidad creativa; se es anunciante 

en el momento en que se entra en el mercado 

publicitario para poder realizar una campaña que 

busque producir un efecto en el público insertando 

un mensaje en el espacio que los medios destinan 

a publicidad. 

 

Para llevar a cabo la campaña los anunciantes 

necesitan contar con profesionales que sepan de 

publicidad. En ocasiones los encargados de esta 

función no se dedican a ella en exclusiva, pero si 

el volumen de publicidad que realiza es 

importante, puede crear incluso un departamento 

propio. En cualquier caso, debe llevar a cabo 

una labor de planificación y dedicar una partida 

presupuestaria a publicidad. 

 

Los anunciantes han evolucionado mucho en las 

últimas décadas, especialmente las empresas, ya 

que su actividad se realiza en un contexto de 

máxima competencia. España es un buen ejemplo 

en este aspecto. Aunque siempre se ha invertido 

en publicidad, la consideración hacia esta vía de 

contacto con los consumidores ha mejorado 

sensiblemente desde los años sesenta o setenta. 

Puede decirse que hoy se cree más en las 

posibilidades de la publicidad, siempre que se 

realice dentro de los parámetros de exigencia 
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profesional y que se busque la eficacia en todos 

los pasos del proceso de creación. Esto explica la 

sofisticación de las técnicas que se utilizan y la 

continua labor de investigación que realizan para 

conocer al consumidor, sus hábitos, su 

comportamiento ante los medios de 

comunicación, etc.  

 

Ahora que conoces un poco más el mercado 

publicitario, puedes darte cuenta de que para 

conseguir hacer una campaña eficaz el 

anunciante tiene que superar muchas dificultades. 

El mercado no para de evolucionar debido a los 

permanentes  cambios del entorno, los 

consumidores tienen a su disposición multitud 

de productos a menudo demasiado  parecidos, 

hace falta incorporar profesionales  bien formados 

o/y contar con el asesoramiento y los servicios de 

otros intermediarios (agencias, medios, empresas 

de producción ...) que a su vez también deben ir 

adaptándose lo más rápidamente posible a los 

cambios, debe disponer de un presupuesto 

importante para poder pagar los servicios y 

comprar espacio en los medios y, para colmo, 

éstos están cada vez más saturados de 

publicidad.  

 

Todo ello está convirtiendo a los destinatarios de 

la publicidad en personas cada vez más 

habituadas a la publicidad. Por un lado, como 

indica Miguel Ángel Pérez Ruiz, especialista e 
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investigador de la estructura publicitaria, es 

patente “el cansancio del espectador ante 

tanto ruido publicitario” y, por otro, la misma 

situación ha provocado su propia evolución: “el 

consumidor posee un criterio mejor formado sobre 

los  productos y la información que recibe sobre 

ellos, factores ambos que le han vuelto más 

sensible y exigente hacia ambos elementos”. 

 

1.2.5.2 ESTRATEGIAS DE LOS  ANUNCIOS 

Tipo de producto mercado: La importancia de las 

diferentes estrategias promociónales varía según 

se trate de un mercado de consumo o industrial. 

Las compañías de bienes de consumo suelen 

invertir sus fondos, en primer lugar en la 

publicidad, seguida por la promoción de ventas, 

las ventas personales, y en último lugar, las 

relaciones públicas. 

 

En cambio, los de bienes industriales colocan la 

mayor parte de su presupuesto en ventas 

personales, seguidas por promoción de ventas, 

publicidad y relaciones públicas. Por lo general, 

las ventas personales se utilizan mucho más 

cuando se trata de bienes caros y riesgosos y en 

mercados con pocos vendedores importantes. 

 

Aunque la publicidad es menos determinante que 

la visita personal de un vendedor en el caso de 

los mercados industriales, aun en ellos tiene un 

papel importante. En efecto, esta estrategia puede 
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crear una conciencia y un conocimiento del 

producto, desarrollar tendencias de ventas y dar 

confianza a los compradores. 

 

De manera similar, las ventas personales pueden 

contribuir con mucho a los esfuerzos de venta de 

los bienes de consumo. Sencillamente no es 

cierto eso de que "los vendedores colocan los 

productos en los estantes y de allí los retira. 

Ciertas compañías pequeñas de productos 

industriales sólo usan estrategias de empuje, y 

algunas compañías de mercadotecnia directa sólo 

usan la de atracción; pero la mayor parte de las 

compañías grandes utilizan ambas. Por ejemplo, 

Procter & Gamble usa la publicidad en los medios 

masivos de comunicación para atraer sus 

productos, y una gran fuerza de ventas, junto con 

promociones comerciales, para empujarlos por los 

canales. 

 

En años recientes, las compañías de bienes de 

consumo han ido disminuyendo el porcentaje de 

atracción de sus mezclas promociónales a favor 

de un mayor empuje. 

 

Estado de disposición anímica de comprador. Los 

efectos de las herramientas varían según los 

diversos estados de disposición de compra ya 

analizados. 

 



90 
 

La publicidad, junto con las relaciones públicas, 

desempeñan un papel importante dentro de los 

estados de conciencia y conocimiento, más que el 

que pueden tener las "visitas en frío" de los 

vendedores, en cambio, el gusto, la preferencia y 

la convicción del consumidor se ven más influidos 

por las ventas personales, seguidas de cerca por 

la publicidad. Finalmente, las ventas se cierran 

sobre todo con visitas de vendedores; no hay 

duda de que, considerando su alto costo, las 

ventas personales deben centrarse en las últimas 

etapas del proceso de compra. 

 

Etapa del ciclo de vida del producto. Los efectos 

de las diferentes herramientas promociónales 

también varían según la etapa en que se 

encuentra el producto dentro de su ciclo de vida. 

En la etapa de introducción, la publicidad y las 

relaciones públicas sirven para crear una mayor 

conciencia, y la promoción de ventas es útil para 

promover que se pruebe el producto de inmediato. 

 

Las ventas personales deben utilizarse para que 

lo distribuya la rama adecuada del comercio. En la 

etapa de crecimiento la publicidad y las relaciones 

públicas siguen teniendo fuerza, mientras que 

puede reducirse la promoción de ventas, ya que 

se requieren menos incentivos. En la etapa de 

madure, la promoción de ventas vuelve a ser 

importante en relación con la publicidad. 
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En efecto, los compradores ya conocen las 

marcas y la publicidad sola se requiere para 

recordarles el producto. En la etapa de 

decadencia, la publicidad se mantiene solo a un 

nivel de recordatorio, se dejan las relaciones 

públicas y los vendedores prestan muy poca 

atención al producto, sin embargo, las 

promociones de ventas siguen siendo fuertes. 

 

La competencia entre los medios para repartirse 

el mercado publicitario es enorme, por lo que las 

agencias publicitarias desarrollan nuevos 

procedimientos para vender bienes y servicios. 

Entre estas técnicas hay que destacar la mejora 

de los métodos de impresión y reproducción de 

gráficas adaptándose al formato de los anuncios 

de las revistas y de los folletos que se emiten por 

correo; la utilización de colores en los anuncios 

desplegados en los periódicos y la televisión, y los 

anuncios que muestran que las vallas publicitarias 

están cada vez mejor diseñados e iluminados. 

 

Muchas de las mejoras provienen de la 

investigación llevada a cabo por la industria 

publicitaria. En la actualidad se muestran 

mensajes publicitarios en los camiones y 

furgonetas de repartos, e incluso en los autobuses 

y taxis. Algunas cajas llevan anuncios de 

productos distintos a los que contienen. 
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Las bolsas de las tiendas también son un medio 

frecuente para anunciar productos o el mismo 

establecimiento. Los medios de comunicación de 

masa tanto en el plano individual como en el 

colectivo elaboran códigos deontológicos, algunos 

periódicos y revistas se niegan a publicar 

anuncios de tabaco o bebidas alcohólicas; la 

mayoría en mayor o menor medida, analiza la 

veracidad de los anuncios antes de difundirlos. 

 

Algunos editores aplican reglamentos estrictos 

sobre la presentación de los anuncios para evitar 

publicar falsedades o exageraciones, 

garantizando así su credibilidad y su línea 

independiente. Las emisoras de radio y televisión 

también realizan un estudio previo de la empresa 

y los productos que anuncian antes de difundirlos, 

en un intento de evitar reacciones negativas. 

 

Estas emisoras cuentan con departamentos 

especializados que analizan los anuncios que van 

a emitir, pudiendo rechazarlos o exigir que se 

supriman determinados mensajes. Los editores de 

revistas se someten a reglas estrictas para 

aceptar anuncios. 

 

1.2.5.3 FUNCIONES DEL ANUNCIO 

a.- Función informativa. Sabemos que su fin es 

dar a conocer un producto y para ello recurre no 

sólo a la imagen, sino también al texto y/o la 

palabra. 
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b.- Función persuasiva. No sólo necesita dar a 

conocer, informar, necesita persuadir, convencer, 

para lo que le resultan válidos todo tipo de 

argumentos 

 

c.- Función económica. Como empresa necesita 

obtener beneficio, necesita ser rentable, ¿cómo?: 

creando nuevas necesidades, creando nuevos 

consumidores. La publicidad es uno de los 

grandes motores de la economía porque nuestra 

sociedad es, en gran medida, una sociedad de 

bienes de consumo y las empresas necesitan dar 

a conocer esos productos por lo que no reparan 

en emplear tremendas inversiones en publicidad 

(que, en definitiva, acaba pagando el consumidor 

a través del incremento del valor del producto). 

 

Pero además, la publicidad busca cumplir en 

nuestra sociedad una serie de funciones: 

a.-  Función financiadora: es la publicidad uno 

de los principales medios de financiación para 

todos los medios de comunicación. Esta 

dependencia de la publicidad condiciona en 

numerosas ocasiones a los propios medios: la 

televisión es el caso más significativo pero no 

podemos dejar de lado a la prensa -se 

maquetan los textos una vez que se distribuye 

la publicidad del día- o la radio. 
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b.- Función sustitutiva. La publicidad no 

presenta sino una representación manipulada 

de la realidad (Un anuncio de tabaco, por 

ejemplo, jamás va a presentar la realidad de 

las consecuencias que puede producir su 

consumo, buscará plantear otro tipo de 

asociaciones -placer, conquista, aventura…-, 

al hecho de fumar) 

 

c.- Función estereotipadora. Se tiende a unificar 

gustos, hábitos de comportamiento y de vida. 

Las investigaciones sobre la incidencia de la 

publicidad en grupos sociales concretos de 

muestra que no sólo influye en la elección de 

lo que se compra sino en la interiorización de 

ideas y pautas de conducta. Es evidente, que 

además de promocionar productos, la 

publicidad nos ofrece modelos de vida y 

referentes culturales. 

 

d.- Función desproblematizadora: El mundo 

que nos muestra la publicidad rara vez deja 

de ser un mundo fascinador, sin problemas ni 

tensiones. Nos ofrece el lado “bello” de la vida 

al que accederemos gracias al consumo. 

 

Además incluso podríamos hablar de una función 

creativa: los anuncios publicitarios se han 

convertido en una vertiente más de la creación 

artística, especialmente en televisión, donde 

varios directores de cine han desarrollado una 
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labor creativa muy importante. No obstante, no 

debemos dejarnos atrapar por el “continente”, 

vanguardista en numerosas ocasiones, pero 

escondiendo, casi siempre, un ideario 

absolutamente conservador. 

 

1.2.5.4 PUBLICIDAD SEGÚN EL ANUNCIANTE 

Hemos explicado que el anunciante puede ser 

una persona física o jurídica, es decir, desde un 

particular a cualquier tipo de sociedad empresarial 

u organización, con independencia de sus 

objetivos y su actividad, por supuesto de su 

ubicación geográfica y su dimensión. 

 

Se convierten en anunciantes en el momento en 

el que realizan un anuncio, encargan 

servicios para elaborarlo o para que salga en los 

medios de comunicación. Un mensaje que 

aparece en un medio después de pagar por el 

espacio que ocupa es el mensaje de un 

anunciante. El número de anunciantes es 

significativo en nuestro país y en la mayoría de los 

países desarrollados, aunque la cifra de grandes 

anunciantes es mucho menor, ya que pocos 

tienen capacidad financiera para 

dedicar presupuestos millonarios y constantes a la 

actividad publicitaria. 

 

Todos los anunciantes buscan a través de la 

publicidad llevar un mensaje persuasivo a sus 

públicos para que éstos conozcan sus 
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actividades, sus productos, sus servicios, sus 

ideas y los tengan en cuenta. Ésta es la intención 

general pero, según su naturaleza y sus objetivos. 

 

Pueden dirigirse a sus públicos a través de: 

 Publicidad individual, realiza por una sola empresa. 

 Publicidad conjunta, realizada por dos o más 

empresas de distintos sectores, es lo que se 

llama cobranding. 

 Publicidad colectiva, que representa los intereses 

del sector. 

 Publicidad genérica, que busca favorecer a un tipo 

o categoría de producto o servicio, con la 

particularidad de que no aparecen marcas o 

nombres de ninguna empresa. 

Publicidad de asociaciones, fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales. 

Ésta es una publicidad que busca la adhesión de 

miembros de la asociación o partidarios y la difusión de 

sus ideas, por lo tanto, puede ser de dos tipos: 

 Publicidad con fines propios, dirigida a conseguir 

fondos o a hacer llegar un mensaje sobre su 

actividad o sobre sus intereses. 

 Publicidad social, que busca difundir 

comportamientos beneficiosos para la sociedad. 
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Publicidad de la Administración pública. 

Es la llamada publicidad institucional, realizada por 

cualquiera de los organismos de la Administración 

pública. Naturalmente puede tener objetivos de muy 

distinto tipo pero podríamos dividirla en: 

 Publicidad de información al ciudadano. 

 Publicidad social, ya definida, que puede compartir 

intención con la que otros anunciantes, públicos o 

privados, pueden realizar.  

 Publicidad autóctona, que pretende la difusión de 

un país, comunidad autónoma, provincia, etc. en 

virtud de sus lugares de interés o de sus productos 

más atractivos. 

Publicidad de particulares. 

Se trata de anuncios firmados por una persona, o un 

pequeño grupo, que coloca su mensaje, normalmente 

en medios gráficos (un periódico, una revista), para 

hacer llegar su oferta de compra/venta o para poner 

sus servicios a disposición de los clientes potenciales. 

Son anuncios por palabras o pequeños módulos que se 

diferencian claramente de la publicidad que estamos 

estudiando. 

 

1.2.5.5 CLASIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD SEGÚN EL 

ANUNCIANTE. 

Propaganda. Comunicación en medios masivos de 

comunicación para difundir ideas políticas y religiosas. 

Publicidad hecha por una organización no lucrativa, 

organizaciones no comerciales lucrativas. 
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Publicidad con base en los medios. ATL: Abovethe line 

(Sobre la Línea); Medios convencionales de anuncios 

publicitarios. BTL: Belowthe line (Debajo de la Línea); 

Medios alternativos. Actividades de marketing que no 

involucran compra de medios tradicionales. TTL: 

Troughthe line (A través de la Línea); Medios 

combinados o híbridos. El ATL y BTL se conjugan y 

desarrollan sinergias. 

 

Publicidad subliminal. Compuesta de mensajes que se 

captan a nivel subconsciente por el receptor. Es 

invisible a los sentidos y su empleo está en el uso del 

sexo. El objetivo es vender mediante la atracción 

subliminal y la atención a necesidades reprimidas en el 

nivel subconsciente o inconsciente de la mente del 

individuo. 

 

1.2.5.6 CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO 

En la publicidad podemos encontrar la combinación de 

tres elementos: la imagen, el sonido y el texto. Los tres 

están encaminados a conseguir atractivo y atrayente el 

objeto que se anuncia por medio del soporte 

publicitario, bien sea para adquirirlo, utilizarlo o 

consumirlo. Este objetivo influye y condiciona cada uno 

de los tres elementos. 

Las imágenes, de un modo u otro, han de ser 

impactantes, atractivas. Por ejemplo, la persona o 

personas que aparecen (mujeres en gran medida) han 

de ser elegantes, hermosos, atractivos...  
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los paisajes idílicos o fuera de lo común; ilusiones 

ópticas potentes conseguidas a través de medios 

técnicos... Y todo lo anterior relacionado, de un modo u 

otro, con el producto que se pretende hacer atractivo. 

Esta relación no es siempre lógica o evidente, pero el 

creador del anuncio desea que esa unión se produzca 

de un modo u otro. 

El sonido (generalmente la música, pero también otros 

ruidos o sonidos, entre los que se incluye también la 

voz humana) también está orientado a hacer atractivo 

el producto o servicio anunciado. Y, en función de esto, 

será dulce, sereno, fuerte, violento... 

Y, por último, el texto. Presenta la misma dependencia 

que los dos elementos citados: presentar como algo 

atractivo el producto anunciado. Para ello debe cumplir 

ciertos requisitos: 

Ha de ser fácilmente comprensible. Si el idioma, 

principalmente, persigue la comunicación, en el 

contexto publicitario este objetivo se intensifica, al 

menos por parte del emisor del mensaje. Esto conlleva 

el uso de palabras fácilmente reconocibles, las frases 

breves y sencillas. 

En el mensaje, de un modo explícito o implícito, ha de 

aparecer la invitación a comprar, usar y consumir un 

producto determinado. Algunos elementos lingüísticos, 

evidentemente, son más propicios para este objeto. 
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Por ejemplo, el uso del imperativo (compre...), con o sin 

frase condicional previa (si quiere gozar de la vida, 

compre...) Aunque, según las últimas tendencias 

publicitarias, se tiende más a sustituir la fuerza agresiva 

del imperativo por formas discursivas más sutiles. 

En muchas ocasiones se hace una descripción del 

producto, se ajuste o no a la realidad. Para esto es muy 

usual el uso de fórmula de presentación de un objeto 

(Aquí tiene...; He aquí...) Junto con la presentación, es 

muy habitual cantar las excelencias del producto, para 

lo que un recurso muy socorrido resulta el uso de 

comparativos, superlativos. (He aquí el vehículo más 

rápido...; No encontrará en el mercado vehículo más...) 

Un medio de enganche con el producto es darle un 

toque de humor. Para ello es muy frecuente el juego de 

palabras, bien sea por el uso de dos acepciones de la 

misma palabra, o jugar con otra palabra que suena muy 

parecido a la que denomina el producto... 

Unido al texto y al lenguaje, está también el uso 

retórico y persuasivo del mismo. Nos estamos 

refiriendo a los argumentos que se utilizan para 

defender la singularidad o el valor de lo anunciado. Más 

en concreto, a unas formas de pensamiento 

compartidas por una colectividad, sociedad o modo de 

vida, válidas para muchas situaciones concretas, una 

serie de tópicos relacionados con la cantidad, calidad, 

la originalidad, la tecnología, la salud (por ejemplo, 

cuanto más barato es un producto, más aumenta su 

consumo; cuanto más caro es un producto, más calidad 
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se ofrece; cuanta más calidad se ofrece, más 

beneficioso es para la salud...) 

Por último, sólo nos queda por señalar que últimamente 

es más habitual encontrar mezclados con la publicidad 

elementos procedentes de otros géneros, sobre todo 

del cine. Así, podemos encontrar toda una historia de 

ficción montada en función del producto. En estas 

situaciones se juega a menudo con el factor misterio o 

de sorpresa: en un principio es toda una incógnita qué 

es lo que se anuncia, hasta que al final se desvela. 

1.2.5.7 COMERCIAL DE TELEVISIÓN 

Un comercial de televisión, anuncio o spot televisivo es 

un soporte audiovisual de corta duración utilizado por 

la publicidad para transmitir sus mensajes a 

una audiencia a través del medio electrónico conocido 

como televisión. Su duración se encuentra usualmente 

entre los 10 y los 60 segundos para promocionar un 

producto, servicio o institución comercial. A partir del 

minuto de duración en adelante y hasta los cinco 

minutos, el anuncio puede denominarse como cápsula. 

Actualmente se producen promocionarles con una 

duración mayor a los cinco minutos y cuya estructura 

semeja la de un programa televisivo segmentado y 

cortado por bloques, a los que se denominan 

infocomerciales, y que son construcciones 

programáticas complejas en donde intervienen 

conductores, expertos, testigos del uso del producto y 

hasta público que está presente en el momento de la 

grabación del programa y tienen que llevar su eslogan 
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ejemplo: sabritas a que no puedes comer solo una y 

mayorías de ellos. 

En el idioma español, particularmente en Chile, México 

y Colombia es común encontrar que en el lenguaje 

coloquial, los spots televisivos reciban el nombre de 

“comerciales”. Un término que se puede prestar a 

discusión puesto que no todos los spots que se emiten 

tienen fines comerciales (el ejemplo son los spots 

utilizados por la publicidad de servicio público, la 

publicidad de instituciones u otros tipos de publicidad 

no comercial). También los spots televisivos pueden 

responder a la llamada publicidad política (no confundir 

con propaganda). 

También cabe recalcar que los spots son 

fundamentales para el buen funcionamiento y el 

financiamiento de la televisión. 

Formatos 

De acuerdo con William Franklin y Marshall Arens, los 

formatos básicos de F.U.N. para anuncios de televisión 

son: individuo o personaje muestra el producto. 

Algunas veces intervienen celebridades. 

Testimonial.- un usuario satisfecho habla de la eficacia 

de un producto. Suelen ser más efectivos cuando el 

individuo no sabe que está siendo filmado. En estos 

casos siempre se debe de contar con la autorización 

del individuo. 

Demostración.- el producto se demuestra en uso, en 

competencia, o bien, antes y después. Gracias a estas 
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técnicas, los espectadores visualizan el rendimiento 

que obtendrán. 

Anuncios musicales.- en ellos todo el mensaje es 

transmitido a través de la música, e incluso algunas 

veces es cantado en su totalidad (como en 

algunos jingles). Bien realizados logran mucho mejores 

resultados que el anuncio promedio, mal realizados 

causan un terrible malestar a la audiencia. Por ejemplo: 

un anuncio musical que causó buenos resultados fue 

"Del Pita Pita Del" (2004) de Coca-Cola. 

Solución de problemas en instantáneas de la vida.- 

reflejan situaciones de la vida real por medio 

de actores que representan a personas comunes 

(dramatizaciones). En ellos casi siempre se propone 

una solución a un problema de carácter personal. Para 

ejecutarlos se requiere de talento profesional (buenos 

actores) para conseguir la credibilidad. 

Estilo de vida.- en ellos se presenta a un usuario y a 

su modo de vida en vez del producto. Se pretende así 

lograr la identificación de la audiencia con el personaje 

del comercial o bien despertar la aspiración a ese estilo 

de vida. 

Animación.- son muy eficaces para comunicar 

mensajes difíciles, además de que pueden llegar a 

mercados especializados como el de los niños. 

Por su parte, Robert L. Hilliard, un legendario estudioso 

de la televisión norteamericana, clasifica a los anuncios 

por televisión en las siguientes categorías: 
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Comercial de venta directa.- Caracterizado por un 

discurso informativo en el cual un locutor, conductor o 

actor explica, expone y describe las características del 

producto, sus ventajas, el tipo de promoción que ofrece 

en la temporada, la duración de esa promoción, los 

precios y una incitación a la compra inmediata. 

Comercial testimonial.- Se apela a la intervención de 

un cliente que atestigua la eficacia del producto. Se 

puede recurrir a usuarios del mismo que representan a 

clientes comunes y corrientes de la comunidad (una 

ama de casa, etc.) o a un usuario especializado (un 

experto en el área donde se aplica el productor (un 

médico, un psicólogo, un abogado, un dentista) o a un 

celebridad del espectáculo o de los deportes que 

recomienda el uso del mismo. 

Comercial dramatizado.- En este tipo de comercial la 

actuación y la ficción se hacen presente, a través de 

representaciones en situaciones dramatizadas, donde 

el producto se presenta cuando menos en tres tipos de 

eventos: en su uso asociado a una circunstancia, su 

uso asociado a una anécdota, su uso asociado con una 

pequeña historia en la que está presente un conflicto y 

una solución al mismo. 

Comercial humorístico.- En él se recurre al humor 

para asociar el producto con un momento de risa que 

puede ser utilizando dos tipos de comedia: la comedia 

de situación o la comedia física. El gag humorístico y el 

sketch puede hacerse presente para hace atractivo al 

anuncio. 
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Comercial musicalizado.- Este tipo de comercial se 

realiza con una estructura en donde el producto se ve 

acompañado cuando menos por una de tres formas 

musicales: la coreografía o baile, los diálogos cantados 

y el uso del jingle. 

Comercial educativo.- Este último tipo de anuncio 

comercial ya no lo menciona Hilliard en su más reciente 

edición de su libro Guionismo para Radio, Televisión y 

Nuevos Medios, publicada en el año 2000, pero en la 

década de los sesentas, en su primera compilación 

sobre Televisión y sus técnicas, lo definía como aquel 

tipo de comercial en el que se pretende dar una forma 

de enseñanza sobre el producto en relación a como se 

usa, como y de que está fabricado, como funciona en 

su aplicación.  

 

Aunque Hilliard, repetimos, ya no lo incluye 

actualmente como un tipo de comercial, si nos damos 

cuenta, en gran parte de los infocomerciales, la 

estructura del comercial educativo se hace presente, a 

través de conductores o expertos que nos muestran 

cómo funciona una aspiradora "super moderna", una 

escalera metálica mil usos, un sofá cama que puede 

tener variadas formas de aplicación, como usar un 

aparato de ejercicio calisténico, de que están hechas o 

como desarrollan su eficacia ciertas píldoras que 

reducen la grasa en el abdomen... En suma, están 

tratando de educar al cliente sobre las características 

de identidad, construcción y aplicación del producto 

anunciado. 
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Cabe señalar que cualquiera de los tipos de 

comerciales antes mencionados implican diversos 

niveles de complejidad de producción que los hacen 

más costosos en su realización a medida que requieren 

más elementos de producción, tanto de personal sobre 

la línea o personal bajo la línea. 

Finalmente Hilliard ofrece dos clasificaciones de tipo 

general para los anuncios televisivos, que incluye a los 

6 tipos antes mencionados, y las denomina: 

Anuncios Promocionales.- Que son los propiamente 

utilizados para informar, recordar y persuadir respecto 

a un producto comercial para incrementar su venta o 

generar actitudes favorables del público para su 

adquisición. 

Anuncio de Servicio Público.- Que son aquellos que 

se producen por parte de instituciones públicas, en 

específico distintas instancias de gobierno, para cumplir 

una función social que mantenga informado al público 

sobre diversas acciones de beneficio en las 

comunidades, o estado de alerta en presencia de 

siniestros o problemas de epidemias, etc. 

 

1.2.5.8 Spots políticos 

Según su carácter formal, los formatos de spots 

políticos más representativos son los siguientes: 

De identificación.- en este tipo de spot, el nombre del 

candidato o bien del partido se repite constantemente 

para posteriormente dar una información subsecuente. 

En pantalla puede aparecer la imagen del candidato. 
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De santidad o “biospots”.- presentan datos 

biográficos del candidato. Intentan mostrar una 

correspondencia entre el candidato y los 

requerimientos del puesto buscado. 

De “cabeza parlante” o anuncio directo.- igual que el 

anuncio directo comercial, solo que en este caso 

aparece el candidato hablando personal y directamente 

al electorado. 

Documentales o “cinema verité”.- Ofrecen imágenes 

de la vida real del candidato en acción. 

Testimoniales.- presentan a una persona prominente: 

políticos de prestigio, estrellas de los medios u otras 

personalidades populares hablando a favor del 

candidato. 

“Hombre de la calle”.- es más bien un subformato de 

los testimoniales, en este tipo de spots, se muestra al 

elector promedio hablando de los logros del candidato 

o de su honestidad. A veces lo que se dice es fruto de 

un guion. 

Noticiosos.- esta fórmula intenta utilizar la legitimidad 

y credibilidad de los noticieros. Se emplean elementos 

visuales o presentadores similares a los de esos 

programas. También se utilizan cortes reales de 

noticieros o recortes de periódico como evidencia de la 

veracidad del mensaje que se quiere trasmitir. 

De allá para acá.- comienzan con un extracto de la 

propaganda del oponente, cuyo contenido es 

desmentido en la siguiente secuencia. 
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De cámara escondida.- se exagera o ridiculiza algo 

que algún oponente hizo sin darse cuenta de que 

estaba siendo grabado. (distinto al video escándalo) 

Comparativos.- presenta las diferencias entre el 

candidato y el más fuerte de sus opositores. 

Toma de posición.- presenta una política, programa o 

posición de un candidato frente a un tema. 

 

1.2.5.9 SOPORTES PUBLICITARIOS PROPIOS DE LA 

PUBLICIDAD TELEVISIVA 

 Patrocinio de programas televisivos o bartering. Es 

cuando el anunciante paga el costo total o parcial de la 

producción de un programa de televisión a cambio de 

la mención o promoción de su marca o producto 

durante la transmisión del mismo. 

 Posicionamiento de producto. También llamado 

product placement, es cuando los personajes de un 

programa de televisión utilizan, portan o mencionan un 

producto, su marca, su logo o sus beneficios de forma 

implícita dentro de la trama del mismo. Es común su 

uso en producciones dramatizadas, como series, 

telenovelas o películas. 

 Spots. Son mensajes audiovisuales contratados por 

empresas a los canales de televisión para transmitir su 

mensaje a la audiencia. Su duración se encuentra 

usualmente entre los 10 y los 60 segundos, aunque a 

veces estos anuncios se recortan a 5 segundos. 
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 Infomerciales. Anuncios de más de un minuto de 

duración y que, por lo general, duran media hora e 

imitan los formatos de programas talk show comunes 

para promocionar un producto. 

 Promocionales o promos. Básicamente es la auto 

publicidad institucional de un canal de televisión. 

 
1.2.5.10 EL EMPRESARIO Y LA PUBLICIDAD 

En los tiempos que corren, de mercados globalizados, la 

empresa se ve urgida de recurrir a los medios masivos de 

comunicación so pena de resignarse a estancarse y aun a 

desaparecer con dolorosas secuelas para sus integrantes, 

para sus proveedores, para sus clientes y para todo el país. 

 

Se le preguntó a un empresario si no consideraba 

demasiado caro lo que costaba la publicidad. Sin tener que 

pensarlo mucho respondió que la publicidad ciertamente 

tiene un costo para la empresa, para el consumidor y 

también para la economía de todo el país, pero hay que 

considerarlo como costo de una inversión. Y como tal, será 

alto o bajo según sea su rendimiento. 

 

En efecto, la ventaja para el consumidor está en que con 

ella puede libremente decidir, pues la publicidad es un 

vehículo valioso de información y de comparación. La 

utilidad para una empresa y para la actividad económica de 

los países y del mundo en general está en que la publicidad 

es un instrumento necesario e inevitable para el progreso. 

Sin ella las empresas perderían el estímulo de mejorar sus 

productos y servicios.  
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Y el beneficio para la economía de un país en que 

prevalece el mercado, proviene que ella es imprescindible 

como instrumento promotor de cantidad y calidad 

suficientes de satisfactores de acuerdo a las necesidades y 

aspiraciones de la población. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta el impacto social de 

la publicidad. Pues a través de los medios de comunicación 

social, o masiva, el mensaje llega, las más de las veces 

subliminalmente a un público numeroso, penetra con gran 

poder de sugestión en la vida privada y así impacta en las 

maneras de pensar, de sentir, de actuar y de poseer de los 

grupos humanos. Las herramientas, las habitaciones, los 

vestidos, las armas, los utensilios, las costumbres, los 

juicios y las decisiones son otras tantas áreas sujetas al 

influjo de los medios. Estos, en la vida moderna, modelan 

en gran parte la conducta social. 

 

¿Quiénes son los hacedores de la publicidad? En este 

proceso de comunicación intervienen: productores, 

periodistas, escritores, actores, realizadores, exhibidores, 

distribuidores, directores y vendedores, críticos y otros 

muchos, entre los que no hay que pasar por alto a los 

destinatarios del mensaje. Todos, de alguna manera y en 

algún grado hacen posibles la realización y difusión 

fructífera de la publicidad. Así pues, de una manera muy 

simple, pero real, podemos agrupados en estas categorías: 

el publicista comunicador que elabora el mensaje o 

pensamiento que se ha de enviar, el medio o instrumento 

con que se transmite y el receptor a quien se manda el 

mensaje y cuya respuesta es esperada. 
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Y la pregunta es ¿Y cuál es el papel del empresario? Como 

anunciante, participa en alto grado de la tarea del publicista 

comunicador. Porque el hombre de empresa es quien 

ordinariamente por sí o por sus colaboradores contrata con 

los publicistas la preparación y el desarrollo de sus 

campañas en la promoción de los satisfactores que su 

empresa lleva al mercado. Los publicistas, cierto, son los 

que elaboran el contenido del mensaje y seleccionan el 

medio que mejor se adapte a los receptores a quienes se 

pretende llegar, según su nivel cultural, sus aficiones, su 

posición económica, sus opiniones, sus intereses y sus 

urgencias, con la intención de responder a necesidades ya 

manifestadas o con el intento de despertarlas si estaban 

ocultas o bien con la idea de crearlas si no existía. Por lo 

cual el empresario anunciante junto con el publicista y 

cuantos actúan en el proceso de comunicación son 

copartícipes de los efectos de la publicidad. 

 

Ahora bien, el empresario con responsabilidad social no se 

contenta con servir a la sociedad con ofertarle satisfactores 

de buena calidad, oportunamente y con precios justos. 

Ciertamente que esta es una responsabilidad fundamental, 

como fundamental es la exigencia de compartir con sus 

colaboradores las justas retribuciones. Pero, así como 

asume la responsabilidad de promover humana y 

profesionalmente a sus colaboradores, así también acepta 

influir en la sociedad para la promoción humana de sus 

conciudadanos. 
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En consecuencia, el empresario socialmente convencido, 

cuida personalmente o por sus colaboradores de plena 

confianza, de que el anuncio sea veraz, que no ofenda los 

valores morales y culturales, que no hiera la reputación de 

los competidores, que tenga un valor de calidad estética, 

cultural y moral tanto pública como privada, que no induzca 

al odio, al desprecio o demérito de una persona o enaltezca 

vicios, faltas o delitos, ofensas al pudor o a la decencia, ni 

incite a la violencia ni al morbo ni a otras actitudes que 

denigran a la persona humana, sino más bien que aliente a 

fomentar un crecimiento integral, fraternal y sustentado en 

actitudes positivas, esperanzadoras y trascendentes. 

 

Así el hombre de empresa, también con el uso de la 

publicidad contribuirá a ser con otros ciudadanos 

responsables, artífice de una sociedad en que la verdad 

prevalezca sobre tantas formas de mentira, en que el bien 

se sobreponga al mal, la justicia a la injusticia, la 

honestidad a la corrupción para dar entrada a una sociedad 

justa, humana y pacífica. 

 

ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR UN 

EMPRESARIO FRENTE A  LOS ANUNCIOS DE 

PUBLICIDAD. 

Antes de invertir en publicidad el empresario deberá 

definir lo siguiente: 

•  ¿Qué queremos lograr con nuestra publicidad?: 

Resulta evidente que la publicidad la podemos 

utilizar para muchas cosas ( informar, persuadir, 

diferenciar, llamar la atención etc.), y en ese sentido 
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se hace preciso definir bien y concretar con claridad 

nuestros Objetivos Publicitarios . Efectuar esta 

última tarea, conduce al empresario a determinar lo 

que desea conseguir a través de sus acciones 

publicitarias, no sólo en intención (notoriedad, 

colaboración de los distribuidores, modificar 

actitudes etc.) sino en cobertura (proporción del 

público objetivo que desea alcanzar) y tiempo. 

•  ¿A quién se quiere comunicar?: Ejecutar esta 

tarea no sólo implica definir al Público Objetivo 

tomando en cuenta factores como su edad, sexo, 

nivel socioeconómico o grado de instrucción, con 

lleva además analizar sus actitudes (juicios de valor 

y opiniones), sus motivaciones (que lo impulsa a 

comprar o consumir un producto concreto) y su 

comportamiento de compra (cómo, dónde y cuándo 

compra). El análisis de ambos aspectos permitirá al 

empresario difundir sus mensajes a través de los 

medios adecuados y trabajar con aquellos datos 

sobre su producto o servicio, que realmente susciten 

en su audiencia, la acción de compra. 

•  ¿Qué mensaje se va a transmitir en relación a 

nuestro producto?:El empresario deberá realizar un 

análisis exhaustivo de su Producto, defina cuáles 

son sus características (¿Qué es?, ¿Cómo se 

fabrica?, ¿Cómo se puede describir?), atributos 

(¿Qué hace?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se utiliza o 

consume?) y beneficios (¿Qué efecto va a generar 

en o para el cliente?) , hasta identificar en cual de 

estos tres niveles se encuentra aquella Ventaja 
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Diferencial , que conducirá a sus potenciales clientes 

a preferir comprar su producto o servicio en lugar 

que el de la competencia. 

Este dato es sumamente importante, si tomamos en 

cuenta que generalmente la Ventaja Diferencial de 

nuestro producto o servicio, se constituye en la 

información base de todo anuncio publicitario, en 

aquella propiedad que se resalta en el título o 

encabezado, y se justifica con argumentos lo 

suficientemente creíbles y convincentes en el cuerpo 

de texto. 

•  ¿Cómo se dirá lo que se quiere comunicar?: En 

este punto se decide el contenido y la forma que 

deberá tener el mensaje publicitario. El contenido 

responde a la pregunta ¿qué decir? y se fundamenta 

en un concepto o idea creativa que se debe 

traducirse en un mensaje claro y estructurado. La 

forma responde a la pregunta ¿cómo decir el 

mensaje de la forma más clara posible?. Para 

conseguirlo se deberá los elementos simbólicos que 

mejor cumplan las expectativas del anuncio base y 

se realizan pruebas hasta dar con el que mejor se 

entiende. 

•  ¿Por qué medios y soportes se difundirá el 

mensaje?: Se identificará a aquellos que alcancen al 

público objetivo y se adecuen para contribuir a 

alcanzar los objetivos establecidos. Obviamente 

también habrá que seleccionarlos de acuerdo al 
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presupuesto que se designará a las tareas de 

publicidad. 

•  ¿Qué efectos se han obtenido?: El empresario que 

ha pagado un dinero por la difusión del mensaje, y 

detecta fallos en el cumplimiento de lo acordado, 

está en todo su derecho de solicitar una 

compensación y/o reparación monetaria a los 

medios. Estos deberes y derechos deben ser 

conocidos por el empresario antes de contratar a un 

determinado medio. 

Finalmente, dos precisiones importantes: 

•  A la publicidad no le podemos asignar objetivos en 

términos de cifras o volúmenes de venta o 

participación de mercado. Eso le corresponde al 

Marketing. Recordemos, la publicidad no vende, la 

publicidad promueve la venta. 

•  La publicidad no se ejerce de manera empírica, es 

necesario contar con el apoyo de un profesional que 

oriente nuestras acciones publicitarias y nos permita 

tener una participación activa durante todo el 

proceso. Es conveniente, entonces que el 

empresario maneje los conceptos básicos sobre 

Publicidad, para orientar y rentabilizar mejor la 

inversión de los servicios profesionales que contrata. 

•  Cuando definamos la publicidad que deseamos 

realizar, evaluemos siempre lo anteriormente 

mencionado. Acordémonos que en términos 

publicitarios-empresariales, lo que nos interesa es 
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promover la venta para luego vender; y para ello no 

es suficiente la cantidad de gente a la que llega el 

mensaje sino la profundidad de la campaña 

expresada en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

1.2.5.11 COBERTURA 

En telecomunicaciones, el término cobertura se 

refiere al área geográfica en la que se dispone de un 

servicio. Suele aplicarse a comunicaciones 

radioeléctricas, pero también puede emplearse en 

servicios de cable. Las estaciones transmisoras y las 

compañías de telecomunicaciones generan mapas 

de cobertura que le indican a sus usuarios el área en 

la ofrecen sus servicios. 

 

La cobertura referida a servicios de telefonía móvil 

suele dividirse en exterior o interior y de voz o de 

datos (Internet móvil). 

Uso de sistemas satelitales 

La cobertura dada por un satélite se suele 

denominar huella satelital, corresponde al área en 

tierra que cubren sus transponedores, y determina el 

diámetro requerido por las antenas satelitales para 

que puedan recibir eficientemente la señal de dicho 

satélite. Pueden existir diferentes mapas para cada 

transponedor (o grupo de transponedores) ya que 

ellos pueden estar orientados para cubrir diferentes 

porciones de la tierra. 
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Los mapas de la huella satelital usualmente 

muestran el diámetro mínimo estimado de un plato 

satelital o la potencia de la señal en cada área, 

medida en dB. 

 

1.2.6 QUATRO TV CANAL 4 - AREQUIPA 

a. Reseña Histórica 

La Televisora fue aperturada desde la década de los 

setenta. Está ubicada en el cercado de la ciudad y 

cuenta con oficinas administrativas de prensa y 

publicidad. En la actualidad está constituida por 40 

personas las que conforman el staff de profesionales 

que llevan a cabo la gestión de las operaciones de la 

empresa en la ciudad. 

 

b. Misión: 

Ser la mejor compañía de radiodifusión de Arequipa y el 

Sur del Perú. Alcanzar la excelencia con 

responsabilidad, objetividad, puntualidad, veracidad, 

equidad, imparcialidad, ética, profesionalismo y 

responsabilidad social. Mantenernos a la vanguardia 

tecnológica, escalando a la era digital "TDT" "ISDB-Tb" 

en alta definición "HD", mejorando constantemente 

nuestra producción. 
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c. Historia: 

Hace 24 años; con la vehemencia que les caracteriza a 

los hermanos; Javier, José Luis y Federico Velazco 

Salinas, se proponen darle a nuestra histórica ciudad de 

Arequipa, un medio de comunicación televisivo. 

 

Después de muchos contratiempos, se consigue a 

través del MTC, la licencia de funcionamiento No. 

014/88, desde entonces, COMPAÑIA DE 

RADIODIFUSION HISPANO PERUANA HTV – CANAL 

4 REQUIPA, sale al aire y se pone al servicio de la 

región Arequipa, con programas informativos, culturales, 

infantiles, políticos y otros, dándole el toque de interés 

local. 

 

Con este mismo entusiasmo hacia el futuro, es que en la 

actualidad, después de hacer inversiones importantes de 

capital fresco, podemos decir que HTV CANAL 4 cuenta 

con equipos de alta tecnología en telecomunicaciones, 

un transmisor marca “HARRIS” de 5 kw de potencia, 

estéreo y digital, contamos también con equipo de 

enlaces de microonda el cual nos permite transmitir 
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eventos noticioso, deportivo, culturales y de toda índole, 

desde cualquier punto de la ciudad, en vivo y en directo. 

Constituyéndonos en el canal mejor equipado y con la 

mejor señal del Sur del Perú. 

 

d. Objetivos. 

 Lograr que la calidad de los programas producidos 

localmente influyan en el incremento de publicidad. 

 Ser el canal líder del mercado nacional. 

 Producir el 70% de programas producidos por el canal 

y para todos los segmentos. 

 Apoyar a los inversionistas de pauta en incrementar 

sus ventas mediante asesoramiento directo vía 

estrategias de marketing televisivo. 

 

e. Políticas 

 Organización de las actividades empresariales 

mediante la implementación de herramientas de 

gestión. 

 Servicio de atención al cliente. 

 Mejora continua en base al análisis de la problemática 

interna. 
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1.3 GLOSARIO DE TERMINOS BÁSICOS 

 Ad space: Es el espacio destinado a mostrar anuncios en una 

página web. 

 

 Ad Words: Sistema por el que se muestran unos anuncios u otros 

en función de las palabras de búsqueda de un visitante, que 

puede haber introducido en un buscador. 

 

 Alcance: El porcentaje de usuarios que finalmente se han 

interesado por una promoción en un tiempo determinado.  

 

 Anunciante: Persona o empresa que desea colocar sus 

promociones en los soportes publicitarios. 

 

 Anuncio de texto: Una publicidad que sólo tiene texto y un enlace 

al sitio web del anunciante. 

 

 Banner: Forma típica de presentar publicidad en un sitio web. 

Consiste en una imagen, a veces interactiva y animada, que 

muestra un producto o servicio y cuyo objetivo es que el visitante 

pulse en ella para ampliar la información que contiene. 

 

 Banner "click-down": Un anuncio que no necesita enviar al usuario 

a otra página para mostar su contenido. Cuando el usuario se 

sutúa sobre él o hace clic, el banner amplía su tamaño para 

mostrar arriba o abajo muevos contenidos publicitarios. 

 

 Banner "click-within": Un banner que permite pulsar dentro para 

ampliar la información del anuncio en el mismo espacio del 

banner, sin necesidad de que el usuario cambie de página. 
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 Banner ampliable: Un banner que puede ampliar el espacio de 

visualización en el que está mostrándose, cuando el usuario hace 

clic o pasa con el ratón por encima. 

 

 Banner Flash: Banner que utiliza la tecnología de Macromedia 

Flash para mostrarse en pantalla. Suele contener más 

animaciones e interactividad que los banner normales, que suelen 

ser un archivo GIF. 

 

 Boletín - Newsletter: Una publicación enviada por correo 

electrónico a los usuarios suscritos de un sitio web. 

 

 Branding: Significa generar y potenciar la imagen de marca. 

Cuando se coloca un banner en una página no solo se consiguen 

clics y ventas, sino que el anunciante está potenciando también 

su imagen de marca. 

 

 CPA: Coste Por Acción. Es una manera de tarificar la publicidad, 

en función de lo que se cobra si un visitante llega a comprar algo 

en el sitio web del anunciante, si llega a registrarse o a solicitar 

más información. 

 

 CPC: Coste por clic. Manera de tarificar la publicidad que indica el 

precio de un clic sobre un banner, enlace o similar. 

 

 CPL: Coste por cliente potencial. Basa las tarifas en el número de 

clientes potenciales que ha movilizado un anuncio. 

 

 CPM: Coste Por Mil impresiones. Indica el precio que tienen mil 

impresiones de banners en un página web. 
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 CPO: Coste por pedido. Se realiza una remuneración en función 

de los pedidos que han realizado las personas venidas a través 

de un anuncio. 

 

 CPS: Coste por venta, en el que se tarifica dependiendo de las 

ventas generadas por visitantes a través de un anuncio. 

 

 Formato: Características de la publicidad, ya sea por el aspecto 

físico, técnico, multimedia, etc. 

 

 Frecuencia: El número de veces que se publica un anuncio en un 

sitio web para un mismo usuario. 

 

 Integración de contenido: Anuncio que aparece integrado dentro 

del contenido de la página. 

 

 Intercambio de banner: También llamado banner exchange, es 

una red de intercambio publicitario entre muchos sitios web. Suele 

haber un ratio de intercambio 1:1, 2:1, 3:2, que quiere decir que, 

de cada banner que muestra un sitio web, se muestran otros 

tantos o muchas veces menos, en otras páginas.  

 

 Intersticial: Anuncio que aparece por poco tiempo antes de que se 

pueda ver la página a la que el usuario estaba accediendo. 

 

 Joint-Venture: Acción conjunta de dos empresas para la 

consecución de un proyecto común. 

 

 Permission Marketing: Es una manera de marketing en la que se 

pretende conseguir que los consumidores otorgen su permiso 

para recibir publicidad. 
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 Rotación dinámica: Publicación de anuncios en un mismo espacio 

de banner. Los anuncios van rotando, visualizándose unas veces 

unos u otros. 

 

 Segmentación: Es el proceso por el que se selecciona un conjunto 

de usuarios dentro de del total de visitantes de un sitio web, que 

tiene como objetivo ofrecer productos específicos para cada 

usuario con un perfil distinto. Se suele segmentar en función del 

país, edad, intereses, nivel económico, sexo, etc. 

 

 Seguimiento: El proceso por el cual se observa la marcha de una 

campaña, contabilizando todos los datos estadísticos que hagan 

deducir si se está realizando correctamente. 

 

 Target: Es el tipo de personas a las que se dirige una campaña de 

publicidad, porque les pueda interesar el producto o servicio 

publicitado. También son las características de las personas que 

visitan un sitio web. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

2.1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El tema de investigación sobre el que versa esta tesis, es de 

poder estudiar cómo es la situación actual de la gestión 

televisiva publicitaria, según la opinión de los administrativos de 

los clientes de publicidad de QUATRO TV  canal 4. 

 

El canal de  Arequipa, es muy relevante, dada la gran 

importancia que tiene el canal de televisión, por el 

posicionamiento en la década de los años 90 y parte del 2000, 
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siendo este medio de comunicación televisivo líder en el 

mercado nacional, regional y local ahora planteando una 

estrategia para recuperar la imagen que tuvo antes de tener los 

problemas legales con administraciones que fueron entregadas 

por el estado peruano a personas particulares que no tenían 

participación en el accionariado de la empresa. 

 

Es el caso de QUATRO TV ubicado en la ciudad de Arequipa, 

que nace como respuestas a todas las inquietudes que tiene la 

población de Arequipa, ofreciendo a los televidentes una 

variedad de programación durante las 24 horas del día. 

 

QUATRO TV, ha visto afectado sus ingresos debido a que no 

se lleva a cabo una política de medición de la programación 

mediante el rating, así como la determinación de la opinión de 

los administrativos de clientes de publicidad en tanto a los 

resultados de rentabilidad de la publicidad contratada. 

 

A esto, es necesario analizar el posicionamiento que tiene el 

canal en la ciudad de Arequipa, como se encuentra frente a los 

canales de la competencia  de señal abierta VHF como 

también de señal UHF que en su totalidad son de tipo local. 

 

 

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación actual de la gestión televisiva publicitaria 

de la opinión de los administrativos de clientes de publicidad  

de QUATRO TV Canal 4 durante el primer semestre del año 

2017? 

 



126 
 

2.1.3 OBJETIVOS 

 

2.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la situación actual de la gestión televisiva 

publicitaria de la opinión de los administrativos de 

clientes de publicidad de QUATRO TV CANAL 4 

durante el primer semestre del año 2017 en la ciudad 

de Arequipa. 

 

2.1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de posicionamiento como 

características determinante de la gestión televisiva 

publicitaria de QUATRO TV Canal 4. 

 Identificar los factores de gestión televisiva en la 

opinión de los administrativos de clientes de 

publicidad  de QUATRO TV Canal 4. 

 Conocer los valores usadas en la gestión televisiva 

publicitaria en QUATRO TV Canal 4. 

 

2.1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las características determinantes  de la 

gestión televisiva publicitaria de QUATRO TV Canal 4? 

 ¿Cuáles son los factores de gestión televisiva publicitaria 

en la opinión de los administrativos de clientes de 

publicidad  de QUATRO TV Canal 4? 

 ¿Cuáles son los valores de gestión televisiva publicitaria en 

QUATRO TV Canal 4? 
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2.1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación abarca  varios análisis a realizar y 

que es lo que se quiere lograr. 

 

Por una parte, es lograr que el canal  QUATRO TV canal 4 

brinde mejor programación local, que entretenga al televidente 

y a su vez este informado con el acontecer de la ciudad, la 

región sur y del país en general, laborando en forma eficiente y 

mostrando una imagen positiva ante el consumidor, esto 

aunado al análisis de la medición mediante el rating de los 

programas y al final que se vea concretado con el incremento 

de la pauta publicitaria de los anunciantes o clientes de 

publicidad. 

 

La población es el consumidor principal de los programas 

producidos, estos deben de ser reflejados en la sintonía por 

segmentos y medidos por el rating, no solo este valor de 

medición que tiene muchas críticas porque la realiza una sola 

empresa, es la que determinara si los programas tiene 

aceptación sino también la cobertura de la señal, ya que al no 

tener una mayor cobertura en zonas periféricas, estas van a 

dificultar a que los programas tengan una mayor sintonía. 

 

Es por este motivo que es necesario realizar una investigación 

para ver la situación actual de Quatro TV, frente a su 

programación local y como esta se refleja en los ingresos por 

publicidad y pauta por programas que es la principal fuente de 

ingresos. 
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2.1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

Es así como la televisión entra a formar parte de la 

impresionante red de comunicación del país junto con la prensa 

y la radio, comenzando a cubrir todo el territorio nacional, 

actualmente se encuentran al aire más de 20 estaciones de 

televisión entre regionales y nacionales compitiendo con el 

mundo globalizado. 

 

La televisión crece a ritmo vertiginoso, manteniendo la lucidez y 

capacidad de ofrecer al público, entretenimiento, información 

con credibilidad, veracidad y educación. Es por esta razón que 

cada año se debe ir renovando la imagen de un canal, con 

miras a mejorar siempre su calidad de producción. 

 

Por lo tanto consideramos que es viable por contar con los 

recursos económicos, materiales y humanos para llevar con 

éxito la presente investigación. 

 

2.1.7 HIPOTESIS 

Las situación actual de la gestión televisiva publicitaria en la 

opinión de los administrativos de los clientes de publicidad de 

QUATRO TV canal 4 en la ciudad de Arequipa, es limitada 

debido a la falta de recursos humanos, nuevos modelos de 

estrategias y equipos tecnológicos que permiten su realización, 

entonces atravesarían una crisis empresarial televisiva. 

 

2.1.8 SISTEMA DE VARIABLES 

 

2.1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

       Gestión televisiva publicitaria. 
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2.1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Opinión de los administrativos de clientes de 

publicidad. 

 

2.1.9 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

2.1.9.1 DEFINICION CONCEPTUAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gestión, gestionar la comunicación implica definir un 

conjunto de acciones y procedimientos mediante los 

cuales se despliegan una variedad de recursos de 

comunicación para apoyar la labor de las 

organizaciones. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Opinión, el anunciante es el emisor, inversor, ordenante 

y responsable de la publicidad. Puede 

ser anunciante una empresa, una organización sin 

ánimo de lucro, la Administración pública cuyo 

presupuesto le convierte en uno de los principales 

anunciantes. Incluso un individuo que, de manera 

particular, contrata un espacio en un medio para 

difundir su mensaje. 

 

2.1.9.2 DEFINICION OPERACIONAL 

 Modelos de televisión  

 Estrategias y técnicas de  gestión 

 Programación anuncio televisivos 

 Segmentación de público meta 
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2.1.9.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
Variables 

Definición Operacional 
Dimensiones Indicador Item 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION 
TELEVISIVA 
PUBLICITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usuarios 
Puesto 
Capacidad 
Atención 
Comprensión 
Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
Escuchar 
Preguntar 
Argumentar 
Información 
Educación 
Valorar 
Cobertura 
Recepción 
Sintonía 
Canales 
Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es la empresa a la  que 
representa? 
2.    ¿Qué cargo que ocupa? 
3. ¿Para usted es importante la 
calidad de la señal de Quatro 
Tv? 
4. ¿Según usted tiene Influencia 
el rating de la programación de 
QUATRO TV canal 4 en la 
comercialización de 
publicidad?. 
5. ¿Según su percepción que 
programas de televisión de 
producción local tienen 
preferencia? 
6. ¿Cómo considera la 
comercialización de la 
programación de Quatro Tv?. 
7.  ¿Por qué cree  usted que un 
problema es la cobertura de la 
Televisión?. 
8.   ¿Cree usted que los 
programas de Televisión educan 
e informan? 
9.   ¿Cree usted que la 
población de las zonas 
periféricas no ven Quatro Tv en 
Arequipa, porque  su cobertura 
escasa? 
10.  ¿Cómo considera la 
recepción de la imagen de 
Quatro Tv? 
11.  ¿Cree usted que la sintonía 
de Quatro Tv es alta? 
12. ¿Cuál cree usted que es la 
sintonía de los canales de 
televisión? 
13. ¿Cree usted que la 
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OPINION DE  
ADMINISTRATIVOS  
DE LOS CLIENTES 
DE PUBLICIDAD 
 
 

 
 
 
Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preferencias  
 
 
 
 
 
 
Actitudes y 
conductas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Satisfacción 
de 
expectativas 
 

Estrategias 
Acciones 
Principios 
Valores 
Objetivos 
Metas 
Planes  
Recursos 
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satisfacción de la programación 
de la Quatro Tv es buena? 
14. ¿Está satisfecho con el 
servicio recibido por Quatro Tv? 
15. ¿Considera adecuados las 
estrategias desarrolladas por 
Quatro Tv? 
16. ¿Considera usted atractivos 
los cintillos promocionales de 
QUATRO Tv. 
17. ¿Qué factores de los 
siguientes consideran que sean 
parte de la característica de los 
precios en el servicio de 
publicidad? 
18. ¿Aun así está de acuerdo 
con el precio de los servicios de 
publicidad de Quatro Tv?  
19. ¿Cuál es la frecuencia de la 
pauta que requiere? 
20. ¿Por cuánto tiempo es 
cliente su empresa con Quatro 
Tv? 
21. Si nos compara con la 
competencia desde el punto de 
vista de la especialidad. ¿Por 
qué factor posicionaría a Quatro 
Tv? 
22.  ¿Por qué usted nos 
diferencia con otros canales de 
Televisión? 
23. ¿Usted cree que canal 
Quatro Tv es competitiva? 
24. ¿Cuál cree usted que es el 
nexo entre su empresa con 
Quatro Tv?   
25. ¿Cree usted que la 
población de Arequipa conoce 
de la existencia de la señal de 
Quatro Tv? 
26. ¿Cree usted que la 
población arequipeña sintoniza 
la programación de Quatro TV? 
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27. ¿Usted como considera la 
frecuencia  de sintonía de la 
señal de Quatro Tv? 
28. ¿Si Quatro Tv cambiaria de 
programación usted sintonizaría 
dicho canal? 
29. A diferencia de otras 
canales de televisión, Quatro 
Tv, cumple todos los requisitos 
dentro del marco legal ¿le da 
más confianza a la hora de 
adquirir un servicio? 
 
 

 

 

2.2 PLANTEAMIENTO PRACTICO 

 

2.2.1 POBLACION Y MUESTRA 

 

2.2.1.1 POBLACION 

La presente investigación se realizó a 80 administrativos 

de los clientes de publicidad del canal de televisión 

QUATRO TV. CANAL 4. Localizada en la ciudad de 

Arequipa. 

 

2.2.1.1 MUESTRA 

La muestra en la presente investigación está presentada 

por todos los  administrativos de los clientes de 

publicidad del canal de televisión QUATRO TV. CANAL 

4, y los datos fueron proporcionados por la empresa 

televisiva. 

 

El tamaño de la muestra se trabajó con el total de los 

administrativos de los clientes de publicidad, ya que no 
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amerita usar ningún tipo de fórmula para obtener el 

tamaño maestral. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Los administrativos de los clientes de publicidad: los 

clientes de publicidad de QUATRO TV Canal 4 no hubo 

determinación de muestra para determinar la cantidad 

de clientes de publicidad a ser estudiados, se ha 

considerado el total de los administrativos de los clientes 

de publicidad de QUATRO TV Canal 4 de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Clientes Representante Nº de trabajadores 
Cliente 1 
Universidad la 
Salle Arequipa 

Dr. Iván Montes 
Iturrizaga 

06 

Cliente 2 
Avas Media 

Carlos Burgos 03 

Cliente 3 
Productos 
Naturales Baldor 

Jannis Manrique 03 

Cliente 4 
Mindshare 

Mónica Mendoza 05 

Cliente 5 
Medios Starcom 

Eddy Paredes 07 

Cliente 6 
Havas Media 
Perú SAC 

Serella Lazo 05 

Cliente 7 
Cuentas MPG 

Karen Begazo 04 

Cliente 8 
Havasmedia 

Carlos Calderón 05 

Cliente 9 
Publimedios S.A. 

Rosmery Sánchez 
Zavala 

05 

Cliente 10 
Fleming 

Srs. SEDESCA 04 

Cliente 11 
Inca Sur 

Daniel Cabrera 04 
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Cliente 12 
Grupo Up Grade 

Jaime Candía 07 

Cliente 13 
Centro Comercial 
Arequipa Center 

Adrián Olivera 06 

Cliente 14 
Orgullo norteño 
Restaurant 

Zhenga 
Santibáñez 

03 

Cliente 15 
Delifruta 

Rubén Sardón 03 

Cliente 16 
Tienda Tottus 

Erick Rodríguez 05 

Cliente 17 
HD 
importaciones 

Hnos. Duran 04 

TOTAL 80 
 

 

2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.2.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 

a. Por su nivel de medición y análisis de la 

información: Planteamos una investigación 

descriptiva 

 

b. Por la forma en que se realiza la investigación: 

Planteamos una investigación de tipo No 

experimental, se basó en información obtenida y 

generada, que constituyó en si misma las respuestas 

a las preguntas planteadas en el problema de 

investigación. 
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c.   Por su tiempo: Planteamos una investigación 

transversal, porque se hace un corte en el tiempo 

evaluado en una sola oportunidad las unidades de 

estudio, describiendo las variables sin la necesidad 

de mostrar su evolución a través del tiempo. 

 

2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Por la naturaleza del estudio, se adopta el diseño no 

experimental, se hizo con un solo grupo, no se llevó 

ningún experimento y las variables en la presente 

investigación no se han manipulado. 

 

2.2.2.3 METODO 

 

En la presente investigación se hizo uso del método 

científico, aplicado a las ciencias sociales. El método es 

el que nos sirve de guía, orienta todo el proceso de 

investigación y brinda principios, reglas o pautas 

generales  según la investigación científica. Esta se 

realizó a través de la recopilación de información literaria 

relacionada con el tema: Libros, Folletos y Publicaciones 

de prensa, así como cualquier documento que 

proporcionó la información necesaria.  

 

La investigación de campo se realizó a través de visitas 

hechas a las empresas de los clientes de publicidad 

televisiva y la información se obtuvo por medio de la 

encuesta y que fue aplicado a los administrativos de los 

clientes de publicidad televisiva.  
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2.2.2.4 TECNICA 

La técnica que se utilizo fue la encuesta, realizada a los 

administrativos de los clientes de publicidad de 

QUATRO TV Canal 4 de Arequipa. 

 

2.2.3 INSTRUMENTO 

 

La encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la  población con 

el fin de conocer su opinión con relación al tema. 

 

2.2.4 VALIDACION DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

Para la presente investigación, se validó por expertos en el 

tema, considerando su amplia experiencia en Televisión. 

(Se adjunta en anexo). 

 

2.3  EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1   RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

La recolección de datos  para la presente investigación, fueron 

gracias al apoyo brindado por los administrativos de los clientes 

de publicidad de QUATRO TV Canal 4 de Arequipa, a ellos se 

agradece por su comprensión y apoyo en la presente 

investigación, realizado a través de la encuesta. Las encuestas se 

realizaron en el transcurso de 5 días laborables en los horarios de 

9:00 a 13:00hrs. Ninguno de los encuestados nos dio a conocer si 

había alguna dificultad para el llenado del presente instrumento. 
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2.3.2   ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva, a través del 

software especializado conocido como Excel, con el que se 

elaboraron las tablas y gráficos que fueron ordenados en el 

mismo orden en el que se planteó el instrumento. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

TABLA N° 01 

Representación de administrativos de las empresas de publicidad 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Universidad la Salle Arequipa 06 7.50 

Avas Media 04 5.00 

Productos Naturales Baldor 03 3.75 

Mindshare 05 6.25 

Medios Starcom 07 8.75 

Havas Media Perú SAC 05 6.25 

Cuentas MPG 04 5.00 

Havasmedia 05 6.25 

Publimedios S.A. 05 6.25 

Fleming 04 5.00 

Inca Sur 04 5.00 

Grupo Up Grade 07 8.75 

Centro Comercial Arequipa Center 06 7.50 

Orgullo norteño Restaurant 03 3.75 

Delifruta 03 3.75 

Tienda Tottus 05 6.25 

HD importaciones 04 5.00 

TOTAL: 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 01 

Representación de administrativos de las empresas de publicidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 8.75% de los administrativos pertenecen Medios Starcom, un 8.75% a 

Grupo Up Grade, un 7.50% pertenecen a la Universidad la Salle Arequipa, 

Un 7.50% al Centro Comercial Arequipa Centerun 6.25%  a Minshare, un 

6.25% a Havas Media, un 6.25% a Publimedios, un 6.25% a tienda Tottus, 

un 5% pertenencen a  Avas Media, un 5% a Cuentas MPG, un 5% a 

Fleming, un 5% a Inca Sur, un 5% a HD importaciones, un 3.75% a 

Productos Naturales Baldor, un 3.75% a Orgullo norteño Restaurant y un 

3.75%  a Delifruta. Se conoce que mayormente los administrativos 

pertenecen a Medios Starcom, seguido del Grupo Up Grade, lo mismo 

sucede a la Universidad la Salle de Arequipa y al Centro Comercial Arequipa 

Centerun. 
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TABLA N° 02 

Cargo que ocupa en la empresa 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Administrador (a) 17 21.25 

Encargado del área de Publicidad y/o 

marketing 28 35.0 

Técnico de apoyo 24 30.0 

Otro 11 13.75 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 02 

Cargo que ocupa en la empresa 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Un 70% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que es 

muy importante la calidad de la señal de televisión, un 20% indican es 

mucho, un 6.25% indican que es en paralelo y un 3.75% indican que es en 

poca medida. 

 

En mayor proporción de los consultados refieren que resulta ser muy 

importante la calidad de la señal para que la empresa alcance un mayor 

posicionamiento en la población objetivo y por ende mayor atracción 

publicitaria  
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TABLA N° 03 

Importancia Calidad de Señal 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

En poca medida 5 6.25 

En paralelo 3 3.75 

Mucho 16 20.00 

Es muy importante 56 70.00 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 03 

Importancia Calidad de Señal 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 70% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que es 

muy importante la calidad de la señal de televisión, un 20% indican es 

mucho, un 6.25% indican que es en paralelo y un 3.75% indican que es en 

poca medida. 

 

En mayor proporción de los consultados refieren que resulta ser muy 

importante la calidad de la señal para que la empresa alcance un mayor 

posicionamiento en la población objetivo y por ende mayor atracción 

publicitaria. 
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TABLA N° 04 

Influencia del rating de los programas locales en la 

comercialización de publicidad de QUATRO TV canal 4 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Mucha 69 86.25 

Poca 7 8.75 

Nada 3 3.75 

Nunca 1 1.25 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 04 

Influencia del rating de los programas locales en la 

comercialización de publicidad de QUATRO TV canal 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El 86.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que es 

de mucha importancia la influencia del rating de los programas locales de 

televisión, un 8.75% indican que es poca, un 3.75%  es nada y un 1.25% 

indican que es nunca. 

 

En la actualidad, QUATRO TV, así como las demás empresas televisivas de 

la Región Arequipa ven afectados sus intereses por el efecto rating en 

acogida de su programación es por ello que mayoritariamente de los 

consultados incide que esto resulta ser muy importante para los efectos de la 

comercialización de su programación. 
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TABLA N° 05 

Percepción de programas de Televisión de producción 

local 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Noticieros regionales 38 47.5 

Edificando Ideas (Inmobiliario) 14 17.5 

Estrellas del Asia (Juvenil) 17 21.25 

En Debate 11 13.75 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 05 

Percepción de programas de Televisión de producción local 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 47.5% de los administrativos de los clientes de publicidad televisiva 

indican que los noticieros regionales son los que se perciben de programas 

de televisión, un 21.25 indican al programa estrellas del Asia, un 17.5% 

indican al programa edificando ideas y un 13.75% indican al programa en 

debate. 

 

Existe un segmento proporcional por el tipo de programa emitido teniendo en 

cuenta que el esfuerzo es por alcanzar un público objetivo, así que las 

políticas institucionales han dirigido sus acciones a desarrollar una 

programación de calidad de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Si 

tendríamos que establecer una diferencia entre el tipo de programas, es el 

de noticias o informativo el que se lleva la mayor selección. 
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TABLA N° 06 

Consideración de la Comercialización de la Programación 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Fácilmente 69 86.25 

Poco complicada 7 8.75 

Complicada 4 5.00 

Difícil 0 0.00 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 06 

Consideración de la Comercialización de la Programación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 86.25% consideran que fácilmente se puede comercializar la 

programación de Quatro Tv, un 8.75 considera  que es poco complicada, un 

5% es complicado y un 0% responde que es difícil. 

 

Mayoritariamente los administrativos, refieren que la programación de 

Quatro Tv si puede ser comercializada fácilmente debido a su contenido 

dinámico y de bajo presupuesto. 

  



151 
 

TABLA N° 07 

Problema de cobertura 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Los equipos obsoletos 13 16.25 

Falta de inversión en equipamiento 53 66.25 

Cambiar al personal de la empresa 9 11.25 

No opinan 5 6.25 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico N° 07 

Problema de cobertura 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 66.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que el 

problema de cobertura es por falta de inversión en equipamiento, un 16.25% 

indican que los equipos son obsoletos, un 11.25% indican que se debe 

cambiar el personal y un 6.25% no opinan. 

 

Hoy en día las empresas televisivas no pueden darse el lujo de no llevar a 

cabo inversiones, teniendo en cuenta la globalización, el avance de las 

comunicaciones y el conocimiento de la información, frente a ello se 

presenta una debilidad de falta de inversión en equipamiento. 
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TABLA N° 08 

Emisión de programas que educan e informan 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 61 76.25 

No 19 23.75 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 08 

Emisión de programas que educan e informan 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 76.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que la 

emisión de programas de televisión si educan e informan y un 23.75% 

indican que los programas de televisión no educan ni tampoco informan. 

De los administrativos de los clientes de publicidad consultados, refieren que 

si ofertan programas con alto contenido educativo e informativo debido a ser 

una de las líneas principales de la empresa además de estar comprometidos 

con el desarrollo de la región Arequipa. 

  



155 
 

TABLA N° 09 

Población de zonas de periferia no ve QUATRO  TV en Arequipa 

porque su cobertura es escasa 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 78 97.5 

No 02 2.5 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 09 

Población de zonas de periferia no ve QUATRO TV porque su 

cobertura es escasa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 97.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que la 

población de zonas de periferia no ve QUATRO Tv porque su cobertura es 

escasa y un 2.5% indica no. 

 

Uno de los problemas que ha ocasionado la falta de inversiones en 

tecnología es la débil señal que emiten los transmisores por su baja 

capacidad, así como la existencia que señales piratas de radios y televisoras 

que debilitan más aun la señal, por lo que los administrativos de los clientes 

de publicidad consultados coincide que la población de la periferia no capta 

la señal. 
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TABLA N° 10 

Recepción de imagen de Quatro TV 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 3.75 

Regular 61 76.25 

Deficiente 15 18.75 

Muy Deficiente 1 1.25 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico N° 10 

Recepción de imagen de Quatro TV 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 76.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que es 

regular la recepción de la imagen de Quatro TV, un 18.75% indica que es 

deficiente, 3.75% indican que es excelente y un 1.25% indican que es muy 

deficiente la recepción de la imagen de Quatro TV. 

 

Los administrativos de los clientes de publicidad consideran 

mayoritariamente que la señal de Quatro TV es de regular expectativa y 

calidad. 
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TABLA N° 11 

Sintonía televisión es alta 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 18 22.5 

No 62 77.5 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 11 

Sintonía televisión es alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 77.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que la 

sintonía de la televisión no es alta y un 22.5% indica que la sintonía de la 

televisión si es alta. 

Los administrativos de los clientes de publicidad indican que guardan 

en la actualidad una relación contractual con la empresa, refieren de 

estar pendiente de la programación mayoritariamente, debido a que 

monitorean sus intereses, es decir que frente a alguna dificultad 

presentada en el emisión de sus avisos contratados tendrán una 

variación en sus satisfacción. 
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TABLA N° 12 

Sintonía de Canales de señal abierta 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

América Tv 26 32.5 

Panamericana 

Tv. 
20 25.0 

ATV Sur 18 22.5 

Quatro Tv. 16 20.0 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 12 

Sintonía de Canales de señal abierta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 32.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que 

sintonizan más América Tv, un 25% indican Panamericana Tv, un 22.5% 

ATV Sur y un 20% Quatro Tv. 

El principal canal local que es visualizado por los clientes resulta ser América 

de TV y en el segundo lugar está Panamericana Televisión muy seguido de 

ATV Sur, definitivamente ello puede incidir sobre la decisión de los clientes 

en llevar a cabo una relación contractual más dinámica con la principal 

empresa televisiva de la región. 
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TABLA N° 13 

Satisfacción de la programación 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 26 32.50 

No 54 67.50 

Total 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 13 

Satisfacción de la programación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 67.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que es 

satisfactorio la programación de Quatro Tv y un 32.5% indican que no es 

satisfactorio la programación de Quatro Tv. 

Entonces en forma mayoritaria, indican que los administrativos de los 

clientes de publicidad consultados se sienten satisfecho con la programación 

del canal pero invierten en el debido a las facilidades que reciben para 

colocar publicidad. 
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TABLA N° 14 

Satisfacción del servicio 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 12 15.0 

No 68 85.0 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 14 

Satisfacción del servicio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 85% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que no 

están satisfechos con el servicio de Quatro TV y un 15% indican si están 

satisfechos con el servicio de publicidad televisiva. 

 

La insatisfacción presentada por los administrativos de los clientes de 

publicidad,  se debe a que no justifican los costos de los servicios de 

publicidad con el alcance efectivo de la misma, es decir que ve redituados 

sus esfuerzos de inversión en un bajo beneficio. Mayoritariamente los 

consultados refieren no están satisfechos con el servicio recibido. 
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TABLA N° 15 

Percepción de las estrategias televisivas 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 6 7.5 

No 74  92.5 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 15 

Percepción de las estrategias 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 92.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que no 

existen las estrategias televisivas de publicidad y un 7.5% indican que si es 

perceptible en el uso de las estrategias. 

 

Los administrativos de los clientes refieren mayoritariamente que existe el 

uso de adecuadas estrategias, porque no son quienes para impedirlas, sin 

embargo consideran que no son bien aplicadas por los encuestados de la 

empresa. 
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TABLA N° 16 

Atractivos los cintillos promocionales de QUATRO Tv. 

 

Ítems Frecuencia Porcentajes 

Nada atractivo 2 2.5 

Poco atractivo 7 8.75 

Regular 7 8.75 

Atractivo 37 46.25 

Muy atractivo 27 33.75 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N°16 

 

Atractivos los cintillos promocionales de QUATRO Tv. 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 46.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que 

son atractivos los cintillos promocionales de Quatro Tv, un 33.75% indican 

que son muy atractivos los cintillos, un 8.75% indican que son regulares, 

un8.75% indican que son poco atractivos y 2.5% no son nada atractivos los 

cintillos promocionales de Quatro Tv. 

 

El mayor segmento de los consultados refiere que son atractivos los cintillos 

promocionales de Quatro Tv, en el cual son elementos esenciales en la 

publicidad televisiva. 
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TABLA N° 17 

Factores que considera sean parte de la característica de 

los precios en el servicio de publicidad 

 
 

Ítems Frecuencia Porcentajes 

Barato 7 8.75 

Justo 15 18.75 

Costoso 58 72.50 

TOTAL 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N°17 

Factores que considera sean parte de la característica de 

los precios en el servicio de publicidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 72.50% de los administrativos de los clientes de publicidad indican como 

característica imprescindible el precio en el servicio de publicidad que es 

muy costoso, un 18.75% indican que es justo el precio y un 8.75% indican 

que es barato según los encuestados. 

 

El mayor segmento de los consultados refiere que los precios de los 

servicios son muy costosos corroborando la insatisfacción en ítems 

anteriores. 
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TABLA N° 18 

Conformidad con el precio de los servicios de publicidad 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 16 20.00% 

No 64 80.00% 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico N° 18 

 Conformidad con el precio de los servicios de publicidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 80% de los administrativos de los clientes de publicidad indican no están 

conforme con el precio de los servicios de publicidad y un 20% indican que si 

están conforme con los precios de publicidad en la televisora Quatro Tv. 

 

En la presente consulta se formula un campo de preocupación debido a que 

la mayoría de los clientes (80.00%) expresan su total insatisfacción con los 

costos de los servicios, por lo que se deben desarrollar acciones que 

permitan alcanzar una mayor comunicación de los beneficios de invertir en 

publicidad así como ejecutar un plan de desarrollo y gestión del rating en la 

empresa. 
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TABLA N° 19 

Frecuencia de Pauta 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 38 47.50 

Ocasionalmente 25 31.25 

Rara vez 17 21.25 

TOTAL 80 
100.00

% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 19 

 Frecuencia de Pauta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 47.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que 

frecuentemente es la pauta de televisión en canal Quatro Tv., un 31.25% 

indican que es ocasionalmente y un 21.25% indican que es rara vez la 

frecuencia de pauta en la televisora Quatro Tv. Se cuenta con clientes 

potencialmente vinculantes debido a que el 47.50% de los mismos requiere 

invertir en publicidad frecuentemente. 
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TABLA N° 20 

Tiempo como cliente 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 12 15.00 

Menos de 2 años a 1 año 17 21.25 

Menos de 3 años a 2 años 27 33.75 

Más de 3 años 24 30.00 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 20 

Tiempo como cliente 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 33.75% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que 

tienen menos de 3 años a 2 años el tiempo como cliente, un 30% indican 

que tienen más de 3 años, un 21.25% tienen menos de 2 años a 1 años y un 

15% indican que tienen menos de un año como cliente de publicidad en la 

televisora Quatro Tv. 

 

Existe un buen segmento  de los clientes que ya guarda un vínculo 

contractual con Quatro Tv por un periodo de 2 a 3 años, lo que le da derecho 

a tener una mejor y mayor relación con la empresa. 
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TABLA N° 21 

 Posicionamiento 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Seriedad 14 18 

Prestigio 10 13 

Calidad de Atención 18 23 

Éxito 15 19 

Confianza 23 29 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 21 

 Posicionamiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 29% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que el 

posicionamiento del canal de televisión es por su confianza, un 23% indican 

que es por su calidad de atención, un 18% indican que es por su seriedad, 

un 19% indican que es por el éxito que tienen como televisora y un 13% es 

por el prestigio que tiene la televisora Quatro Tv. 

 

 

El personal de la empresa ha sido debidamente entrenado en tanto a las 

técnicas de atención al cliente para lograr un buen posicionamiento es por 

ello que ha tenido acogida con un buen número de empresas en la ciudad y 

que siguen apostando por invertir en publicidad Quatro Tv, sin embargo ello 

no debe ser un causal de confianza teniendo en cuenta que existe una 

insatisfacción con el precio y los beneficios alcanzados. 
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TABLA N° 22 

Diferenciación 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Trato personalizado 7 9% 

Rating 11 14% 

Por sus precios 21 26% 

Por su infraestructura 14 18% 

Seguridad al cliente 15 19% 

Calidad de atención 12 15% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 22 

Diferenciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 26% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que se 

diferencian con otro canal de televisión por sus precios de publicidad que 

ellos mantienen, un 19% indican que es la seguridad del cliente, un 18% es 

por su infraestructura,, un 15% es por su calidad de atención, un 14% es por 

el rating y un 9% es por el trato personalizado que tiene la televisora Quatro 

Tv. 

 

A pesar de los precios y la insatisfacción de los clientes en tanto a este 

factor, Quatro Tv es una de las empresas televisivas con menor costo en el 

mercado frente a sus competidores. 
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TABLA N° 23 

Ubicación competitiva 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy competitiva 0 0.0 

Competitiva 26 32.5 

Regularmente Competitiva 38 47.5 

Poco competitiva 16 20.0 

Nada competitiva 0 0.0 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Gráfico N° 23 

Ubicación competitiva 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 47.5% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que  el 

canal Quatro Tv es regularmente competitiva en comparación con otros 

canales de televisión, un 32.5% indican que el canal es competitiva, un 20% 

indican que es poco competitiva y un 0% indican que el canal no es muy 

comptetitiva ni tampoco es nada competitiva la televisora Quatro Tv. 

 

De acuerdo a lo consultado a los administrativos de los clientes de 

publicidad en un segmento de consideración media refieren que Quatro Tv 

cuenta con un respaldo regular de los mismos, ubicándola dentro de los más 

o menos aceptados. 
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TABLA N° 24 

Nexo de necesidad a satisfacer 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 39 49 

Posicionamiento 13 16 

Promoción de Productos 17 21 

Desarrollo de Marca 11 14 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

. 

 

Gráfico N° 24 

Nexo de necesidad a satisfacer 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 49% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que  el 

nexo que tienen con canal Quatro Tv es  la publicidad, un 21% indican que 

es por la promoción de productos, 16% indican que es por el 

posicionamiento, y un 14% indican que es por el desarrollo de marca de la 

televisora Quatro Tv 

 

Es claro que la mayoría de los clientes (49.00%) refieren que el nexo que los 

une con Quatro Tv así como con otras empresas televisivas de la ciudad es 

en tanto a la colocación de publicidad por sus productos, por tanto es lógico 

y necesario pensar un re direccionamiento de las estrategias de la empresa. 
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TABLA N° 25 

Existencia de la señal 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 80 100.00 

No 0 0.00 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 25 

Existencia de la señal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 49% de los administrativos de los clientes de publicidad indican si 

conocen la existencia de la señal de Quatro Tv y un 0% no especifican. 

 

En su totalidad del segmento consultado refiere que conoce de la existencia 

de Quatro Tv., tanto que gran parte de la población hace referencia de las 

esquina de la televisión como parte de su ruta para ubicarse en lugares 

cercanos a las oficinas debido a que esta se encuentra en un lugar céntrico 

de la ciudad. 
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TABLA N° 26 

Sintonía de la programación de la población arequipeña 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 28 35.75 

No 52 64.25 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 26 

Sintonía de la programación de la población arequipeña 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 64.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que no 

sintonizan la programación de Quatro Tv por parte de la población 

arequipeña y un 35.75% indican que si sintonizan la programación de la 

televisora Quatro Tv. 

 

Según los administrativos de los clientes de publicidad indican que es baja la 

proporción de la población arequipeña que sintoniza la señal y programación 

del canal de Quatro Tv, debido a la variedad de opciones en canales, 

programación, medios y formas que hoy en día existe para sintonizar 

canales nacionales y extranjeros. 
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TABLA N° 27 

Frecuencia de la Sintonía 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 13 16.25 

Interdiario 36 45.00 

Una vez a la semana 25 31.25 

Una vez al mes 6 7.50 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 27 

Frecuencia de la Sintonía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 45% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que  la 

frecuencia de sintonía del canal es interdiario, un 31.25% indican que es una 

vez a la semana, un 16.25% indican que es todos los días, un 7.5% indican 

que lo hacen una vez al mes la programación de la televisora Quatro Tv. 

 

El segmento que sintoniza la señal de Quatro Tv lo hace de forma interdiaria 

(46.15%) 
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TABLA N° 28 

Fidelidad de la programación 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 39 48.75 

Puede que si 23 28.75 

Puede que no 10 12.5 

Definitivamente no 8 10.0 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico N° 28 

Fidelidad de la programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 48.75% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que la 

fidelidad de la programación es definitivamente si, un 28.75% indican que 

puede que sí, un 12.5% indican puede que no y un 10% indican 

definitivamente la fidelidad de la programación de la televisora Quatro Tv. 

 

La población consultada refiere que definitivamente que si, le daría una 

oportunidad de sintonización de la programación local de Quatro Tv si es 

que esta cambiara su programación por una más dinámica, con mejor señal 

y mejor conectividad con la población. 
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TABLA N° 29 

A diferencia de otros canales de Tv, Quatro Tv cumple 

con los requisitos y la da confianza por el servicio 

publicitario 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 69 86.25 

No 03 3.75 

A veces 08 10.00 

Total 80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 29 

Fidelidad de la programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 86.25% de los administrativos de los clientes de publicidad indican que 

Quatro Tv cumple con los requisitos y les da confianza por el servicio 

publicitario, un 10% indican que a veces y un 3.75% indican que no cumplen 

con los requisitos  en comparación con otros canales de televisión en 

comparación con la televisora Quatro Tv. 

 

Según los encuestados se refiere que definitivamente que si cumplen con los 

requisitos y les da confianza por el servicio publicitario a través de Quatro 

Tv. 
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3.2    VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento utilizado en la investigación, es posible verificar la 

hipótesis realizada en la presente investigación que es la siguiente: 

“Situación actual de la gestión televisiva publicitaria, según la opinión 

de los administrativos de los clientes de publicidad de Quatro Tv. 

Canal 4.” 

 

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: 

• Variable Independiente: 

Se ha demostrado que la gestión televisiva publicitaria es limitada. 

Tablas Nº: 4, 5, 7, 9, 10 y 11. 

• Variable Dependiente: 

Se ha demostrado que existe una opinión de los administrativos no 

favorable lo que conlleva un futuro a que el canal Quatro Tv 

atravesaría en el futuro una crisis empresarial. Tablas: 12, 14, 15, 

17, 23, 25, y 28. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:       Para los administrativos de los clientes de publicidad de 

QUATRO TV canal 4 se indica que es una empresa de un 

nivel de bajo posicionamiento como característica 

determinante de las gestión televisiva en el mercado 

televisivo regional que a pesar de sus esfuerzos 

denotados por alcanzar una ubicación privilegiada en la 

mente del consumidor, aún no ha establecido un eficiente 

sistema de gestión interno que consolida la inversión, la 

tecnología y el monitoreo. 

 

SEGUNDA: Los factores  de gestión televisiva en la opinión de los 

administrativos de los clientes de publicidad de Quatro Tv 

Canal 4, se distinguen prioritariamente los siguientes 

factores: Falta de inversión en equipamiento, Ausencia de 

señal en zonas de la periferia, Satisfacción con 

programación, Satisfacción del servicio, Conformidad con 

el Precio, Competitividad, Sintonía de la programación y 

Frecuencia, Cambio de programación. 

 

TERCERA: En los valores que se aplica en Quatro TV, se ha 

identificado a: confianza, calidad de atención,  prestigio, 

seriedad y éxito  que es necesario desarrollar estrategias 
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de tipo desarrollo del producto, desarrollo del mercado y 

que sean altamente competitivas para un mayor 

posicionamiento, es decir conlleva que la Quatro Tv 

tendrá que minimizar sus debilidades y amenazas para 

aprovechar al máximo sus oportunidades y fortalezas. 

 

CUARTA: Con la presente investigación concluimos que si 

atendemos a los estudios de mercadotecnia, las 

necesidades de los clientes y población, podemos 

identificar y describir el target objetivo de Quatro TV canal 

4, por lo que si buscamos la esencia del target comercial, 

ello influenciará de manera directa en capacidad 

económica. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO:       Se debería obtener una Gerencia Estratégica que pueda 

afrontar todas las amenazas del entorno y obtener mayor 

competitividad en el mercado, cada personal de la 

empresa deberá estar identificado con la organización y 

conocer muy bien la misión y visión de la misma. 

 

SEGUNDA: Se hace necesario recomendar que la base científica y 

académica a través de los expertos en 

telecomunicaciones de QUATRO TV canal 4, provoquen 

un consenso de eficiencia interna en tanto al enfoque 

metodológico propuesto y que motive a implementar las 

estrategias de la forma directa y oportuna que se requiera. 

 

TERCERA: Para que QUATRO Tv logre ser competitivo es necesario 

responder a los constantes cambios del entorno es 

preciso la elaboración de un diseño de plan estratégico 

adecuado a las metas y estrategias visionarias de la 

gestión. 
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ANEXO 2 

LOGOS E IMÁGENES 
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