
!

! 209!

!

Transición)hacia)la)televisión)digital)terrestre)y)su)vinculación)con)
medios)sociales.)Caso)de)estudio:)países)andinos)

!

Transition!to!digital!terrestrial!television!and!its!relationship!with!social!
media.!Case!Study:!Andean!countries!

!

Abel)Suing)

Universidad*Técnica*Particular*de*Loja*

arsuing@utpl.edu.ec*

*

Carlos)Ortiz)

Universidad*Técnica*Particular*de*Loja*

ccortiz@utpl.edu.ec*

*

Geovanna)Salazar)Vallejo)

Universidad*Técnica*Particular*de*Loja*

gesalazar2@utpl.edu.ec*

**

)

Resumen)

La*transición*a*la*Televisión*Digital*Terrestre*(TDT)*en*los*países*andinos*ocurre*cuando*
emergen*y*se*consolidan*los*medios*sociales,*las*expectativas*de*cambio*en*la*forma*y*
el*fondo*de*la*televisión*se*enfrentan*a*continuas*mejoras*en*el*acceso*y*disponibilidad*
de* contenidos* en* Internet.* En* este* inicio* difuso* de* la* TDT* en* la* región* surgen*
inquietudes* respecto* a* conocer* la* incidencia* y* relación* de* los*medios* sociales* en* la*
transición* digital* ¿Cómo* se* integra* la* participación* de* las* audiencias* en* la*
programación*de* la* televisión?*¿Se*consolidará*una*TDT*o*una* televisión* social*en* la*
región?*En*el*entorno*señalado,*a* través*de* la* investigación,*se*pretende*determinar*
las*tendencias*en*la*relación*entre*medios*sociales*y*programas*de*televisión*de*señal*
abierta*desde*de*análisis*cuantitativos*y*cualitativos*de*cuentas*y*contenidos*en*redes*
sociales*de* los*noticiarios* (género* informativo)* y*magazines* (entretenimiento)*de* las*
estaciones*públicas*y*privadas*líderes*de*cada*país*del*área*andina,*Ecuador:*Ecuavisa*y*
Ecuador* TV,* Colombia:* Caracol* TV* y* Señal* Colombia,* Perú:* América* TV* y* TV* Perú,*
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Bolivia:*ATB*y*Bolivia*TV;*además*se*realizan*entrevistas*semiestructuradas*a*expertos*
sobre* televisión* social* y* redes* sociales.* Las* hipótesis* de* investigación* son:* 1)* La*
Televisión* Social* tiene* presencia* en* los* países* andinos* y* gana* aceptación;* 2)* La*
transición* hacia* la* TDT* en* los* países* andinos* está* influenciada* por* la* creciente*
participación*de*las*audiencias*en*medios*sociales.*Se*concluye*principalmente*que:*1)*
los* canales* privados* gestionan* de* mejor* forma* los* medios* sociales* que* los* canales*
públicos;* 2)* los* países* que* mejor* integran* redes* sociales* en* su* programación* son*
Colombia,*Ecuador*y*Perú;*3)*es*necesario*fortalecer*la*gestión*de*medios*sociales*en*
los*canales*del*área*andina.*
*
Palabras)Clave:)televisión*digital,*redes*sociales,*narrativa*audiovisual,*noticias,*ficción.*
*
*
Abstract)
*
The* transition* to* Digital* Terrestrial* Television* (DTT)* in* the* Andean* countries* occurs*
when*the*social*media*emerg*and*consolidate,*the*expectations*for*change*in*the*form*
and*substance*of*television*face*continuous*improvements*in*access*and*availability*of*
content* Internet.* In* this* fuzzy*start*of*DTT* in* the*region*concerns*arise*regarding*the*
incidence* and* relationship* of* social* media* in* the* digital* transition*¿How* is* the*
participation*of* the*audience* integrated* into* the* television*programming?*¿A*DTT*or*
social*TV*will*be*consolidated*in*the*region?*In*the*environment*identified*through*this*
research,* it's*aims* to*determine*trends* in* the*relationship*between*social*media*and*
television* signal* open* from* quantitative* and* qualitative* analyzes* of* accounts* and*
content* on* social* networks* newscasts* (news* genre)* and*magazines* (entertainment)*
public*stations*and*private*leaders*of*every*country*in*the*Andean*region,*Ecuador:*TV*
Ecuavisa* and* Ecuador,* Colombia:* Caracol* TV* Signal* and* Colombia,* Peru:* America* TV*
and* TV* Peru,* Bolivia:* Bolivia* ATB* and* TV;* semistructured* also* experts* on* social*
networks*and*social*television*interviews*are*conducted.*The*research*hypotheses*are:*
1)*The*Social*TV*has*a*presence*in*the*Andean*countries*and*gains*acceptance;*2)*The*
transition* to* DTT* in* the* Andean* countries* is* influenced* by* increasing* audience*
participation* in* social*media.*Mainly* it* concluded* that* 1)* the* private* channels* have*
better*manage*the*social*media*than*public*channels;*2)*countries*that*better*integrate*
social*networks*in*its*programming*are*Colombia,*Ecuador*and*Peru;*3)*it*is*necessary*
to*strengthen*the*management*of*social*media*channels*in*the*Andean*region.*
*
Keywords:*digital*television,*social*networks,*audiovisual*narrative,*news,*fiction.*
*
*
*
*

1. MARCO)TEÓRICO)
)
Actualmente* las* pantallas* conectadas* de* América* Latina* apuntan* a* un* crecimiento*
continuado.* Dataxis* (dataxis.com),* señala* que* los* televisores* conectados* alcanzarán*
los*70*millones*de*unidades*a*través*de*los*siete*principales*mercados*de*la*región*en*
diciembre* de* 2018.* Las* diferentes* plataformas* de* distribución* están* cambiando* las*
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maneras*de*producción*y*consumo*de*contenidos.*Esta*afirmación,*algo*generalista*y*
probablemente* tendenciosa* está* en* la* mente* de* todos* los* profesionales* de* la*
comunicación,*pero*no*se*termina*de*concretar*en*cifras*reales.*Al*mismo*tiempo,* la*
televisión* tradicional* está* atravesando*una* transformación* tecnológica* fundamental,*
necesaria*para*entender*su*futuro*inmediato*(García,*Vinader*y*Albuin,*2010:*85).**
*
La*nueva*señal*de*TDT*permite*que*los*canales*de*televisión*ofrezcan*nuevas*funciones*
que*van*más*allá*de* la*simple*producción*de*contenidos*audiovisuales*y* refuerzan* la*
experiencia*del*televidente,*tales*como*señal*en*HD,*mayor*número*de*canales,*visión*
multicámara,* entre* otros.* Emerge* así* la* televisión* social,* referente* a* las* tecnologías*
que* rodean* a* la* televisión* y* promueven* la* comunicación* e* interacción* social*
relacionada*al*contenido*de*un*programa.*La*nueva*televisión*interactiva*permitirá*ver*
la*televisión*y*participar*a*través*de*la*red*y*de*las*posibilidades*tecnológicas*de*la*TDT*
de*una*forma*cómoda*y*pretende*ser*parte*de* la*unidad*final*que*es*disfrutar*de*un*
programa*de*televisión.*(Alcudia,*Legorburu,*López*y*Gómez,*2011:*311).**
*
Para* Caldevilla* (2014),* la* televisión* social* se* refiere* al* uso* de* canales* alternativos,*
como*las*plataformas*sociales,*como*espacios*de*interacción*y*conversación*en*torno*a*
lo*que*sucede*en*los*contenidos*emitidos*en*televisión.*Se*consolida*como*una*nueva*
forma*de*ver*la*televisión,*hasta*el*punto*de*que*la*participación*activa*del*espectador*
en*tiempo*real*se*convierte*en*ocasiones*en*el*eje*estructural*del*programa.*Las*redes*
sociales*sin*duda*refuerzan* la*televisión*y* la*han*modificado.*Como*destaca*González*
(2008),* la* audiencia* de* televisión* activa* tiene* medios* de* acción* social* y* además*
funciona*en*redes*sociales.**
*

El* nuevo* fenómeno* de* las* redes* sociales* suma* audiencias* millonarias,*
incrementa*su*publicidad,* logra*la*personalización*de*los*usuarios*y*rompe*
con* algunas* de* las* barreras* de* las* viejas* empresas* informativas.* Internet,*
como*nuevo*medio*de*comunicación,*ya*está*presente*en* las*pantallas*de*
millones* de* internautas* como* una* de* las* principales* fuentes* de*
entretenimiento* e* información.* Son* una* nueva* oferta* de* mediación,*
relación,* negocio* y* contenidos*postmediáticos* en* fuerte* competencia* con*
los* medios* audiovisuales* convencionales* (Hellín,* Rojo* y* San* Nicolás,*
2009:49).**

*
El*uso*de*redes*sociales*se*ha*popularizado*tanto*que*ha*llegado*incluso*a*trascender*
más*allá*de*la*red.*Por*ejemplo,*ya*nos*hemos*habituado*a*convivir*con*los*hashtags*–*
originarios* de* Twitter* y* que* posteriormente* imitaron* otras* redes* sociales* –* cuando*
miramos* la*televisión.*Prácticamente*todas* las*cadenas* las*utilizan*para*hacer*marca,*
ordenar* la* conversación* y* fomentar* la* interacción* con* los* telespectadores* (Moreno,*
2015:43).**
*
Para*Nicolás* y*Grandío* (2013),* nos* encontramos* ante* una* forma* de* visionado* en* el*
cual* el* espectador,* cada* vez*más* conectado* a* la* red,* puede* consumir* el* contenido*
televisivo*a*la*carta,*al*mismo*tiempo*que*inicia*conversaciones*sobre*dicho*material*a*
través* de* las* redes* sociales* habituales.* Mendieta* (2013),* señala* que* con* las* redes*
sociales,* la* audiencia* del* programa* no* se* reduce,* sino* que* el* seguimiento* de* este*
mejora*con*ellas.*Los*medios*introducen*éstas*plataformas*en*sus*estrategias*digitales*
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para*ofrecer*a*los*destinatarios*una*experiencia*y*un*valor*diferencial.*Este*cambio*de*
paradigma*inyecta*en*la*comunidad*la*deseada*bidireccional*pero*también*inmediatez,*
rapidez,*fluidez*y*frescura.**
*
En* este* contexto,* Velarde* (2008),* explica* que* la* televisión* será* multiplataforma,*
basada*en*pantallas*múltiples*y*redes* interconectadas*en*un*sistema*muy*versátil.*La*
interactividad* superará* los* límites* actuales* de* televisión* y* los* espectadores* se*
comunicarán*entre*sí.*La*convergencia*de*medios*digitales,* los*sistemas*multimedia*y*
los* contenidos*multiplataforma* condicionan*un*entorno* comunicacional* en*el* que* la*
interactividad*desempeña*un*papel*significativo,*proponiéndose*como*un*aumento*de*
las* posibilidades* y* servicios* para* los* involucrados* en* los* procesos* de* comunicación*
mediada*(Lafaurie,*2011:*155).*)

La*nueva*televisión*interactiva*permite*ver*la*televisión*y*participar*a*través*de*la*red*y*
de*las*posibilidades*tecnológicas*de*la*TDT*de*una*forma*cómoda*y*que*pretende*ser*
parte* de* la* unidad* final* que* es* disfrutar* de* un* programa* de* televisión.* (Alcudia,*
Legorburu,*López,*y*Gómez,*2011:311).*Kathy*Rae*Huffman,*consejera*de*Video*Data*
Bank*de*Chicago,*destaca*que*la*TV*actual*planea*ir*en*la*dirección*del*multimedia*en*
el* sentido* digital.* Será* a* través* de* la* TV* que* se* impulsará* un* gran* integración*
interactiva/multimedia* con* capacidad* de* conexión* entre* gran* cantidad* de* usuarios*
(Sucari,*s.f).*)
*
Los* canales* de* televisión,* conscientes* de* esta* realidad,* han* observado* como*
imprescindible* la* incorporación* de* las* redes* sociales* en* la* narración* de* sus* relatos*
televisivos.* Cada* vez* más* estamos* asistiendo* a* un* espectador* multitareas* que*
consume* productos* audiovisuales* mientras* realiza* otras* actividades* como,* por*
ejemplo,*navegar*por*Internet*(Noguera,*Martínez*y*Grandío,*2011:145).)
*
En*este*escenario,* la*transición*hacia* la*TDT*formará*parte,*pues,*de*un*proceso*más*
amplio* de* convergencia* entre* las* telecomunicaciones,* el* audiovisual* e* Internet.* En*
este* proceso* de* convergencia* se* producirá* una* aproximación* entre* los* diferentes*
servicios*de* información*que*anteriormente*eran*completamente*diferentes.*De*ésta*
manera,* por* ejemplo,* el* usuario* que* maneje* el* televisor* mediante* el* mando* a*
distancia* para* cambiar* entre* canales* (o* programas)* pasará* a*manejar* un* terminal* a*
distancia* que* le* permitirá* pasar* de* un* contenido* (programa)* digital* a* otro.* En* este*
sentido,* cada* terminal* acabará* abarcando* las* capacidades* de* un* televisor* y* un*
ordenador,*sin*menoscabo*de*su*sencillez*e*interacción*(Hellín*et*al,*2009:49).*
*
En* Latinoamérica* este* proceso* genera* expectativas* por* conocer* las* experiencias*
nacionales* de* creación* de* contenidos* y* la* forma* cómo* incorporarán* las*
potencialidades*de*interactividad*y*los*servicios*avanzados*(Román,*2012:*804).*Todos*
los* países* andinos* se* encuentran* en* pleno* proceso* de* transición* hacia* la* TDT;*
Colombia*tiene*previsto*el*apagón*analógico*para*2019,*Ecuador*para*el*2018,*Perú*y*
Bolivia*para*2020.*Esto*implica*cambios*significativos*en*la*producción*de*contenidos*y*
en* los*medios*sociales*que*se*utilizan*para*transmitirlos,*es*decir,*se*abren*un*nuevo*
canal* donde* las* plataformas* digitales* se* convierten* en* protagonistas* de* la* relación*
entra*la*audiencia*y*un*programa*de*televisión.**
*
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El*propósito*de*la*presente*investigación*es*analizar*y*determinar*las*tendencias*entre*
redes*sociales*(Facebook,*Twitter,*YouTube)*y*programas*de*televisión,*en*los*géneros*
informativos* y* de* entretenimiento*de* los* principales* canales* públicos* y* privados* del*
área* andina.* Los* resultados* permitirán* dar* respuesta* a* las* siguientes* preguntas* de*
investigación:*¿Cómo*se*integra*la*participación*de*las*audiencias*en*la*programación*
de* la* televisión?* ¿Se* consolidará* una* TDT* o* una* televisión* social* en* la* región?* Las*
hipótesis* de* investigación* son:* 1)* La* Televisión* Social* tiene* presencia* en* los* países*
andinos* y* gana* aceptación;* 2)* La* transición* hacia* la* TDT* en* los* países* andinos* está*
influenciada*por*la*creciente*participación*de*las*audiencias*en*medios*sociales.*
*

2. METODOLOGÍA)
)

Para*el*trabajo*investigativo*se*escogieron*los*canales*públicos*y*privados*líderes*en*el*
área* andina* (Colombia,* Ecuador,* Perú* y* Bolivia),* de* acuerdo* al* informe* del* Anuario*
Obitel*2015.*En*Bolivia,*al*no*existir*una*medición*de*audiencias*se*utilizó*la*referencia*
al*canal*público*de*Bolivia*señalada*en*el*estudio*“Situación*de*la*televisión*pública*en*
América*Latina.*

*
Tabla*1.*Muestra*de*estaciones*de*televisión*del*área*andina**

)
País* Nombre*de*la*estación* Propiedad*

Bolivia*
ATB* Privada*

Bolivia*TV* Pública*

Colombia*
Caracol* Privada*

Señal*Colombia* Pública*

Ecuador*
Ecuavisa* Privada*

Ecuador*TV* Pública*

Perú* América*Televisión* Privada*
TV*Perú* Pública*

Fuente:*Elaboración*propia)
El*análisis*de*las*cuentas*en*redes*sociales*de*las*cadenas*de*televisión*seleccionadas*
se* efectuó* en* un* periodo* de* dos* semanas* (12* al* 26* de* octubre* de* 2015)* para*
determinar* la* influencia,* uso* y* gestión* de* redes* sociales* en* los* espacios* noticiosos*
(informativos)* y* de* entretenimiento* (magazines).* Se* designó* este* periodo* al* no*
representar*una*variación*significativa*en*el*ámbito*político*o*económico*de*los*países*
analizados* que* pueda* representar* cambios* en* el* número* y* contenido* de* las*
publicaciones.)
*
Método)cuantitativo)
*
La* herramienta* Fan* Page* Karma* (www.fanpagekarma.com),* recomendada* por* la*
compañía*ScoopIt*(www.scoopit.it),*líder*en*monitorización*de*contenidos*y*gestión*de*
la*información,*permitió*analizar*las*cuentas*de*Facebook*de*los*canales*de*televisión*
(públicos* y* privados)* seleccionados* para* la* investigación,* las* cuentas* de* sus*
informativos*y*magazines,*midiendo*las*variables*de:*número*de*fans,*número*de*me*
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gusta,* número* de* publicaciones,* me* gusta* por* publicación* y* promedio* semanal* de*
publicaciones.*

Con*la*herramienta*Tweetchup*(tweetchp.com),*posicionada*como*una*de*las*mejores*
herramientas* analíticas* de* Twitter* de* acuerdo* a* la* empresa* de* contenidos* digitales*
Hipertextual* (nosotros.hipertextual.com),* se* efectuó* un* análisis* de* las* cuentas* de*
Twitter* (canales,* informativos* y* magazines)* del* área* andina* seleccionados* para* la*
investigación,* midiendo* las* variables* de:* promedio* de* tweets* por* día,* usuarios*
mencionados*dentro*de* los*tweets,*promedio*de*tweets*por*día*y*promedio*semanal*
de*tweets.*

Fan*Page*Karma*y*Tweetchup*han*sido*utilizadas*en* investigaciones*anteriores*sobre*
redes* sociales,*debido*a* su*agilidad*y*efectividad*en* la* recolección*de*datos* sobre* la*
actividad* que* en* éstas* plataformas* se* produce,* permitiendo* una* correcta*
interpretación*y*validación*de*datos.*

Para* YouTube* se* realizó* un* análisis* directo* de* los* perfiles* a* investigar,* determinado*
datos*en*relación*a*sus*suscripciones*y*visualizaciones.*
*
Método)cualitativo)
Con* la* finalidad* de* ampliar* y* reforzar* la* información* obtenida* estadísticamente,* se*
procedió* a* efectuar* una* entrevista* a* cinco* especialistas* del* tema,* para* contrastar*
opiniones*y*reforzar*contenidos.)

*
Tabla2.*Expertos*entrevistados*

Nombres*de*entrevistados* Profesión* Tipo*

Carlos*Correa*
Director*de*Prospectivas*
Tecnológicas*de*Prendho.*

Presencial*

Juan*Carlos*Salazar*

Empresario*tecnológico.*
Estratega*de*Comunicación,*
Relaciones*Públicas*y*Personal*

Branding.*

Telefónica*

Danna*Avendaño*
Editora*de*contenidos*y*

community*manager*de*Gama*
TV,*estación*de*televisión*

Telefónica*

Pilar*Pizarro*
SocialTV*Manager*para*
Magnolia*TV*(España).*

Eomail*

Horacio*Cariolli*
Fundador*de*la*empresa*

SociAl,*dedicada*al*manejo*y*
monitoreo*de*redes*sociales*

Eomail*

Fuente:*Elaboración*propia*
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3. RESULTADOS)

Los*informativos*que*mayor*presencia*tienen*en*Facebook*son*Caracol*Televisión,*que*
evidencia*un*gran*número*de*seguidores,*al*igual*que*América*TV,*con*un*número*de*
fans* representativos* en* la* gráfica.* La* cuenta* del* canal* Ecuavisa*mantiene* un* índice*
similar*con*el*perfil*de*Noticias*Caracol,*así*la*cuenta*destinada*a*los*informativos*logra*
casi*la*misma*cantidad*de*seguidores,*aunque*un*una*cadena*televisiva*distinta.*
*
El*número*de*“me*gusta”*es*menor*que*la*primera*variable,*pero*se*justifica*debido*a*
que*el*número*de*fans*nunca*resulta*similar*al*de*los*usuarios*que*dan*un*“me*gusta”*
en* las* diferentes* publicaciones.* Igualmente* las* variables* de* comentar* o* compartir*
resultan*en*minoría*si*se*las*compara*con*el*índice*de*personas*que*gustan*de*un*perfil*
en*Facebook.*
*
Los* canales* que* exceptuados* en* el* gráfico* no* arrojan* valores* notables,* por* lo* que*
constan* únicamente* los* cuatro* principales,* que* con* sus* actualizaciones* registran*
mayor*en*Facebook.*
*
Gráfico*1:*Presencia*en*Facebook*de*las*estaciones*de*televisión*e*informativos*del*área*andina)

)

Fuente:*Elaboración*propia)
Las*estaciones*televisivas*con*mayor*número*de*publicaciones*son*Caracol*Televisión,*
Ecuavisa*y*América*Noticias,*que*arrojan*un*nivel*elevado*en*cuanto*a*actualización*de*
contenido*en*sus*cuentas*en*Facebook.* Le* siguen*América*TV*y*Noticias*Caracol*que*
evidencian* menor* cantidad* de* publicaciones,* aunque* mantienen* un* número*
importante.*
*

La* cuenta* que* mayor* “me* gusta”* por* publicación* presenta* es* Ecuavisa,* seguida* de*
Noticias* Caracol,* Caracol* TV,* América* TV* y* finalmente* América*Noticias,* cuenta* que*
presenta* el* porcentaje* de* “me* gusta”*más* bajo* en* cada* publicación.*De* las* cuentas*
analizadas,* tres* corresponden* a* canales* de* televisión* y* dos* a* cuentas* destinadas*
únicamente*a*los*informativos.**
*
El* resto* de* estaciones* televisivas* no* fueron* incluidas* dentro* del* gráfico,* ya* que* sus*
valores*no*se*constituyen*en*significativos*para*la*misma.**
*
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Gráfico*2:*Actividad*en*Facebook*de*las*estaciones*de*televisión*e*informativos*del*área*andina*

)

Fuente:*Elaboración*propia*

Tomando*los*índices*más*representativos,*las*cadenas*de*televisión*privada*son*las*que*
mayor* número* de* publicaciones* registran* durante* la* semana.* América* Televisión* de*
Perú* y* Ecuavisa* de* Ecuador,* registran* un* notable* movimiento* en* sus* perfiles* en*
Facebook,* evidenciado* en* el* índice* registrado* de* lunes* a* viernes* y* de* sábado* a*
domingo,*seguidas*de*Caracol*TV,*que*no*publicó*en*gran*cantidad*durante*el*periodo*
de*estudio,*comparado*con*los*canales*anteriormente*mencionados.**
*
América*Noticias,*a*pesar*de*no*alcanzar*un*promedio*de*publicaciones*similar*al*perfil*
del* canal,*es* la*que*más*sobresale*a*nivel*de* informativos.*Además,* se*debe* resaltar*
que*durante*el*fin*de*semana)se*reduce*notablemente*el*número*de*publicaciones*en*
comparación* con* el* resto* del* día,* tanto* en* las* cuentas* destinadas* a* los* canales* de*
televisión,*como*a*los*informativos.*)
*

*
*
*
*
*

Gráfico*3:*Promedio*de*publicaciones*de*LoV*y*SoD*en*Facebook*de*las*estaciones*de*televisión*
e*informativos*del*área*andina*
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)

Fuente:*Elaboración*propia*

De*acuerdo*a*los*resultados,*Día*a*día*(Caracol*TV)*es*el*magazine*que*mayor*presencia*
tiene* en* Facebook,* seguido* de* Estás* en* todas* (América* TV)* con* gran* cantidad* de*
seguidores,*Bien*por*Casa*(TV*Perú)*y*Viva*la*mañana*(ATB*Red*Nacional)*que*presenta*
un*índice*poco*representativo.*En*estos*magazines,*solamente*uno*corresponde*a*una*
estación*pública,*TV*Perú,*y*sigue*manifestándose*la*tendencia*de*mayor*presencia*de*
los* canales*privados*en*el*área*andina.*Algunos*magazines*no*poseen*un*perfil* en* la*
red*social,*por*lo*que*no*fueron*incluidos*en*el*gráfico,*por*ejemplo*En*Contacto*y*Café*
TV*de*Ecuador.*
*
El*número*de*“me*gusta”*en*estos*programas*es*muy*reducido*en*comparación*con*el*
número*de* fans,* pero* se*debe* tener* en* cuenta*que*el* índice*de* seguidores* siempre*
será*mayor*al*número*de*personas*que*dan*un*“me*gusta”*al*perfil*donde*se*comparte*
contenido.**
*

Gráfico*4:*Presencia*en*Facebook*de*los*magazines*de*las*estaciones*de*televisión*del*área*
andina*

Fuente:*Elaboración*propia)

Los*magazines*con*un*alto*número*de*“me*gusta”*son,*Bien*por*Casa*(TV*Perú)*con*un*
notable* índice*de*participación*del*usuario*en* las*publicaciones,*seguido*de*Día*a*día*
(Caracol*TV)*cuyo*porcentaje*es*minoritario,*Estás*en*todas*(América*TV)*y*finalmente*
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Viva* la*mañana* (ATB),* este* último* con* un* número* de* “me* gusta”*muy* reducido* en*
comparación*con*los*demás*programas.**
*
En*número*de*publicaciones*lideran*Bien*por*Casa*y*Viva*la*mañana.*Los*magazines*Día*
a*día*y*Estás*en*todas*muestran*un*número*de*publicaciones*mucho*menor*y*frecuente*
que* los* anteriores* y* los* magazines* En* Contacto* (Ecuavisa)* de* Ecuador* no* genera*
actividad*ni*contenido*en*la*red*social,*por*lo*que*su*participación*e*interacción*con*la*
audiencia*es*nula*y*no*representa*un*índice*dentro*del*gráfico.*
*

Gráfico*5:*Actividad*en*Facebook*de*los*magazines*de*las*estaciones*de*televisión*del*área*
andina*

)

Fuente:*Elaboración*propia*

**
El* promedio* de* publicaciones* varía* entre* los* cuatro*magazines* analizados.* Bien* por*
casa*(TV*Perú)*es*el*programa*que*mayor*cantidad*de*contenido*publica*en*el*espacio*
de*lunes*a*viernes,*le*siguen*Viva*la*mañana*(ATB*Red*Nacional)*que*aunque*en*menor*
cantidad,*publica*en*el*mismo*periodo,*Día*a*día*(Caracol*TV)*mantiene*publicaciones*
en*menor*escala*durante*la*semana*y*Estás*en*todas*no*evidencia*un*índice*relevante.*
El*magazine*de*Ecuavisa,*En*Contacto,*no*presenta*actividad*debido*a*la*inactividad*de*
su*cuenta*desde*el*2014.*
*
De*forma*similar*a*los*informativos,*el*fin*de*semana*no*representa*mayor*movimiento*
en* las*cuentas*de*magazines*analizadas.*La*publicación*de*contenido*en*este*espacio*
prácticamente*no*es*relevante*si*se*la*compara*con*el*promedio*de*publicaciones*entre*
lunes* y* viernes.* El* único* magazine* que* publica* los* fines* es* Estas* en* todas,* por* su*
transmisión*los*días*sábado.**
*

Gráfico*6:*Promedio*de*publicaciones*diarias*en*Facebook*de*los*magazines*de*las*estaciones*
de*televisión*del*área*andina*
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)

Fuente:*Elaboración*propia*

La* cuenta*de*Caracol*TV* lidera*en*actividad*e* interacción*con* los*usuarios,* lo*que* se*
demuestra* en* la* cantidad* de* menciones* en* sus* publicaciones.* Le* siguen* Señal*
Colombia,* ATB* Noticias,* Noticias* Ecuador* y* Noticias* Caracol* con* un* número*
representativo*de* interacciones.*América*TV*y*Ecuavisa*muestran*menor*cantidad*de*
contacto*con*sus*seguidores,*al*igual*que*Ecuador*TV*y*Noticias*TV*Perú.**

En* lo*que* respecta* a*promedio*de* tweets*por*día,*Noticias*Caracol* es* la* cuenta*que*
mayor* cantidad*de* tweets*emite*diariamente,* seguida*de* cerca*de*ATB*Noticias.* Los*
perfiles*correspondientes*a*los*canales*de*televisión*no*logran*mayor*impacto*en*ésta*
variable,* la* cual* distancia*mucho* de* la* variable* referente* a* la*mención* de* usuarios.*
Debido*a*los*bajos*índices,*el*resto*de*canales*del*área*andina*no*fueron*incluidos*en*el*
gráfico.*

Gráfico*7:*Actividad*en*Twitter*de*las*estaciones*de*televisión*e*informativos*del*área*andina*

*

Fuente:*Elaboración*propia*

Como* se* observa* en* el* gráfico,* la* cuenta* de*Noticias* Caracol* tiene* un* promedio* de*
tweets*parejo*entre*lunesoviernes*y*sábadoodomingo,*con*un*ligero*incremento*en*este*
último*periodo;*Ecuavisa*emite*mayor*cantidad*de*publicaciones*entre*la*semana*(LoV)*
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y* baja* levemente* los* fines* de* semana;* América* TV* igualmente* publica* con* mayor*
frecuencia*entre*(LoV)*al* igual*que*América*Noticias*y*Bolivia*TV.*A*Partir*de*Ecuavisa,*
todas*las*estaciones*televisivas*transmiten*contenido*en*notable*menor*escala.*
*
Noticias* Caracol* y* Caracol* TV* son* los* únicos*medios* que*muestran,* aunque* leve,* un*
alza*los*fines*de*semana*y*superan*el*ritmo*de*publicaciones*efectuadas*entre*lunes*y*
viernes.*De*los*canales*analizados,*casi*la*mayoría*corresponde*a*estaciones*privadas,*
Bolivia*TV*es*el*único*canal*público,*pero*su*frecuencia*de*publicaciones*se*encuentra*
por*debajo*de*los*demás.*
*
Gráfico*8:*Promedio*de*publicaciones*de*LoV*y*SoD*en*Twitter*de*las*estaciones*de*televisión*e*

informativos*del*área*andina*

*

Fuente:*Elaboración*propia*

)
Los*magazines*en*Twitter*reflejan*índices*muy*dispares,*así*Bien*por*casa*(TV*Perú)*se*
constituye*como*el*magazine*con*mayor*actividad*dentro*de*la*red*social,*en*referencia*
al*número*de*usuarios*mencionados*en*sus*publicaciones.*Los*magazines*que*siguen,*
Estás*en* todas* (América*TV),*Día*a*día* (Caracol* TV),* En*Contacto* (Ecuavisa)* y*Viva* la*
mañana*(ATB*Red*Nacional)*tienen*una*mínima*interacción*con*los*usuarios*a*través*de*
menciones.*
*
En*lo*que*respecta*a*tweets*totales,*Bien*por*Casa*y*Estás*en*todas,*son*los*magazines*
que*evidencian*mayor*publicación*de*tweets.*Como*se*observa*en*el*gráfico,*Día*a*día,*
En*Contacto*y*Viva*la*mañana*son*los*magazines*que*menos*publican,*al*igual*que*Café*
TV*(Ecuador*TV),*que*no*consta*en*la*gráfica*debido*a*su*inactividad*durante*un*tiempo*
prolongado.**
*

*

Gráfico*9:*Actividad*en*Twitter*de*los*magazines*de*las*estaciones*de*televisión*del*área*andina*
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*

Fuente:*Elaboración*propia*

Según* los* datos* obtenidos,* Bien*por* Casa* (TV*Perú),*Día* a* día* (Caracol* TV)* y* Viva* la*
mañana*(ATB)*son*los*tres*magazines*que*prefieren*publicar*en*mayor*escala*de*lunes*
a*viernes,*superando*notoriamente*en*nivel*de*publicaciones*Bien*por*Casa;*el*resto*de*
magazines* presenta* un* nivel* bajo* de* publicaciones* que* no* se* constituye* en*
representativo*dentro*del*gráfico.**

Al* ser* un* magazine* que* se* transmite* los* días* sábado,* Estás* en* todas* (América* TV)*
evidencia*un*notable*incremento*de*publicaciones*los*fines*de*semana,*a*diferencia*del*
promedio*entre*lunes*y*viernes.*De*forma*similar*a*los*informativos,*el*fin*de*semana*a*
excepción* de* algunos,* es* el* periodo* donde* se* disminuye* el* ritmo* de* publicación* de*
contenido*en*redes.**

Gráfico*10:*Promedio*de*publicaciones*de*LoV*y*SoD*en*Twitter*de*los*magazines*de*las*
estaciones*de*televisión*del*área*andina*

*

Fuente:*Elaboración*propia*

*
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Las*fechas*de*creación*de*los*canales*en*YouTube*comprenden*años*que*van*desde*el*
2007*hasta*el*2014.*

El*26*de*junio*de*2007*crea*su*canal*en*YouTube*Caracol*Televisión,*logrando*hasta*la*
fecha* casi* 80* mil* suscriptores;* el* 8* de* diciembre* de* 2008* Señal* Colombia* lanza* su*
canal,*llegando*a*superar*los*31*mil*suscriptores;*TV*Perú*el*6*de*agosto*de*2009*crea*
su*canal,*alcanzando*los*casi*34*mil*suscriptores;*Noticias*Caracol*empieza*a*funcionar*
en* YouTube* el* 30* de* enero* de* 2010,* superando* los* 70* mil* suscriptores;* América*
Televisión*y*ATB*Red*Nacional,*el*4*de*noviembre*y*el*8*de*septiembre*de*2011*crean*
respectivamente* sus* canales* en* ésta* plataforma,* logrando* casi* 12* mil* y* 13* mil*
suscriptores;*Ecuavisa*empieza*en*YouTube*el*5*de*marzo*de*2012*y*llega*a*superar*los*
16*mil* suscriptores,* TV* Perú* Noticias* el* 30* de*mayo* con* un* índice* superior* a* 8*mil*
suscriptores,* y* América* Noticias,* canal* creado* 4* de* noviembre* del* mismo* año,* que*
supera*los*90*mil*suscriptores.*

Ecuavisa*Noticieros*lanza*su*plataforma*en*YouTube*el*14*de*marzo*de*2013*y*supera*
los*mil*suscriptores.*El*último*canal*en*abrir*un*canal*en*ésta*plataforma*fue*Bolivia*TV,*
con* fecha* de* creación* el* 10* de* febrero* de* 2014* y* un* índice* de* suscriptores* que*
sobrepasan*los*2*mil*quinientos.*

América* Noticias* (América* TV)* y* Noticias* Caracol* (Caracol* TV)* son* los* canales* más*
seguidos*por*la*audiencia*en*ésta*plataforma.*

Gráfico*11:*Visualizaciones*del*canal*de*YouTube*de*las*estaciones*de*televisión*e*informativos*
del*área*andina*

)

Fuente:*Elaboración*propia*

)

3.2. ACTIVIDAD)EN)YOUTUBE)DE)LOS)MAGAZINES)DEL)ÁREA)ANDINA))

En* los*magazines*del*área*andina,*solamente*dos*poseen*un*perfil*en*YouTube.*Estás*
en*todas,*creado*el*14*de*febrero*de*2012,*consigue*hasta*el*momento*más*de*80*mil*
suscriptores* y* Bien* por* Casa,* creado* el* 28* de* agosto* de* 2015* llega* apenas* a* 17*
suscriptores.*
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En*lo*que*se*refiere*a*visualizaciones,*Estás*en*todas*(América*TV)*se*posiciona*como*el*
magazine*del*área*andina*que*mayor*aceptación*tiene*en*la*audiencia,*con*un*número*
de*visualizaciones*que*se*acerca*a*los*54*millones*de*visitas.*El*magazine*Bien*por*Casa*
(TV*Perú)*sobre*sobrepasa*solamente*los*7*mil*quinientos*millones*de*visualizaciones*a*
su*canal*en*la*plataforma.*

Los* expertos* entrevistados* permitieron* ahondar* más* en* el* tema* analizado.* Carlos*
Correa* destaca* que* las* redes* sociales* nacen* del* concepto* de* la* red* 2.0* y* tiene* que*
haber*un*punto*de*interés.*“Es*lo*mismo*que*sucede*en*conversaciones*presenciales:*si*
estamos*tomando*un*coctel*en*una*fiesta*y*hay*5*o*10*conversaciones*distintas,*yo*voy*
a*la*que*me*interesa.*Más*que*dividir*en*géneros,*yo*creo*que*dividiría*en*temáticas*de*
interés*en*las*que*yo*como*usuario*me*pueda*enganchar”.**

Juan* Carlos* Salazar,* señala* que* lo* que* se* busca* es* generar* tendencias* de* manera*
obsesiva* para* captar* auspiciantes,* los* cuáles* o* están*mal* asesorados* o* desconocen*
totalmente* el* valor* real* y* el* "inflado"* de* una* tendencia.* Y* esto* está* creando* una*
burbuja*que*a*la*larga*va*a*perjudicar*no*solamente*a*los*medios,*a*las*agencias*y*a*los*
consumidores.* Además* manifiesta* que* la* gente* quiere* ser* "premiada"* por* su*
fidelización,* quiere* estar* contenta* por* elegir* a* tal* o* cuál* canal,* si* no* le* dan* esto*
simplemente* hay* una* reacción,* ya* sea* cambiando* de* canal* o* mucho* peor:*
compartiendo*una*mala*opinión*de*tu*programa*en*sus*redes*sociales.*

Danna*Avendaño,*opina*que*eventualmente*la*opinión*del*público*es*importante.*“De*
hecho,*muchas*noticias*se*generan*en*redes*y*hay*programas*que*se*dedican*a*realizar*
análisis*de,*por*ejemplo,*los*contenidos*que*publican*los*famosos*en*redes*sociales*y*la*
reacción*del*público*que*se*da*ante*este*contenido”.*

Para* Horacio* Cariolli,* la* Televisión* Social* no* depende* exclusivamente* de* lo* que* los*
canales* tienen*para*ofrecer* como*contenidos* interactivos* sino*que,* en*gran*medida,*
depende*de*cómo*impacta*en*los*usuarios*de*redes*sociales*lo*que*pasa*en*la*pantalla*
de*TV*y*cuáles*son*los*impulsos*que*hacen*que*uno*decida*agarrar*su*móvil*y*disparar*
un* tweet* o* un* postear* en* Facebook* sobre* un* contenido* de* TV.* “Hay* que* entender*
cuáles*son* los*motivos,*momentos,* influenciadores,*etc.*que*generan*conversaciones*
sobre*TV*en*redes*sociales*y*luego*definir*una*estrategia*desde*la*TV*para*integrase*de*
forma*no*invasiva*a*esa*conversación”,*puntualiza.*

Pilar* Pizarro,* expresa* que* estamos* en* la* era* de* la* comunicación,* donde* tenemos* al*
alcance* de* la*mano* la* información* y* poder* elegir* de* dónde* la* cogemos,* por* tanto,*
depende* de* cada* uno* cómo* queremos* usarla.* Al* ser* digital* el* usuario* tendrá* la*
posibilidad* de* interactuar* en* varias* conversaciones* o* elegir* su* programación* por* la*
amplia*opción*de*canales*y*diversidad*de*opciones.*
)

4. DISCUSIÓN)Y)CONCLUSIONES)
)

Se*presenta*una*diferencia*marcada*entre* los* géneros* informativos* (noticieros)* y* de*
entretenimiento*(magazines),*evidenciado*en*el*número*de*seguidores*e*interacciones*
efectuadas*por*estas*cuentas.*Esto*denota*mayor*preferencia*del*público*por*temáticas*
informativas* y* de* actualidad,* lo* que* se* refleja* en* los* gráficos* y* variables* analizadas,*
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donde*los*magazines*no*logran*el*mismo*movimiento*que*los*perfiles*de*los*canales*o*
de*noticieros.*
*
Las*cuentas*de*los*canales*privados*tienen*mayor*acogida*que*los*canales*públicos,*lo*
que* se*muestra* en* el* número* de* seguidores,* publicaciones* y*menciones* dentro* del*
contenido* compartido.* La* audiencia* prefiere* éstas* estaciones* televisivas,*
deduciéndose*que*es*por*la*frecuencia*y*actualización*de*material*en*sus*perfiles.*
*
En* el* área* andina,* los* países* que* más* están* integrando* los* medios* sociales* son*
Colombia,* Perú* y* Ecuador,* con* la* particularidad* que* son* los* medios* privados.* Las*
estaciones*de*televisión*públicas*mantienen*escasa*participación*en*redes*sociales*y*el*
contenido*compartido*es* limitado,* tal*es* caso*de*Bolivia*TV,* cuya*participación*en* la*
web*no*constituye*el*escenario*donde*se*produzca*una*interacción*con*los*usuarios.**
*
El*uso*de*material*multimedia*es*común*en*los*perfiles*de*las*cuentas*analizadas.*Los*
enlaces,*videos*e*imágenes*están*presentes*en*cada*actualización,*eliminando*casi*por*
completo*el*uso*exclusivo*de*texto*en*las*publicaciones.*Lo*que*aún*hace*falta*en*los*
canales*de*televisión*para*integrar*a*los*medios*sociales,*es*crear*contenido*y*material*
extra*al*que*se*presenta*en*televisión,*otorgando*un*valor*diferencial*a*las*plataformas*
digitales.*
*
La* interacción* entre* canal* y* seguidores* es* reducida* y* a* futuro* sería* interesante*
centrarse*en*el*contenido*de* los*comentarios*publicados*en*el*perfil*de*una*estación*
televisiva,* es* decir,* analizar* si* estos* fortalecen* u* otorgan* un* criterio* adicional* al*
expuesto*por*el*canal*desde*sus*publicaciones.*
*
Los*canales*de*televisión*deben*aún*fortalecer*y*explotar*las*ventajas*que*otorgan*las*
redes*sociales*en* la*transmisión*de*contenido,*sea* informativo*o*de*entretenimiento.*
Al*encontrarse*los*países*del*área*andina*en*pleno*proceso*hacia*la*TDT,*es*necesario*
impulsar*una*televisión*social*acorde*con*los*cambios*que*se*están*suscitando*y*con*las*
demandas* de* una* audiencia,* que* espera* contenidos* a* través* de* otros* canales* de*
comunicación*distintos*a*los*tradicionales.**
*
)

4.1)Comprobación)de)hipótesis)
)

1)*La*Televisión*Social* tiene*presencia*en* los*países*andinos*y*gana*aceptación.*En*el*
área*andina*se*empieza*a*utilizar*los*medios*sociales*en*la*programación*(informativos*
y*magazines)*de*los*canales*de*televisión.*De*a*poco,*los*canales*públicos*y*en*especial*
los* privados* captan* una* mayor* cantidad* de* seguidores,* de* acuerdo* a* la* calidad* y*
cantidad*de*los*contenidos*que*emiten.*
*
2)* La* transición*hacia* la*TDT*en* los*países*andinos*está* influenciada*por* la* creciente*
participación*de* las*audiencias*en*medios*sociales.*El*camino*hacia* la*TDT*en*el*área*
andina* sin* duda* se* ve* influenciado* por* los* medios* sociales.* Al* posicionarse* como*
herramientas*que*permiten*a*los*usuarios*participar*en*tiempo*real*de*un*programa*de*
televisión,*generan*un*comportamiento*multitarea*de*los*usuarios*frente*al*televisor.*
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