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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se basa en la plataforma digital YouTube, la cual permitirá 

la difusión y promoción audiovisual, del canal televisivo por cable Arena Tv. Ello tiene 

como objetivo, que los usuarios como aquellos que no lo son, conozcan la programación 

que transmite este canal, sea difundida a través de internet, permitiendo integrar a nuevos 

usuarios a esta corporación informativa. 

Cabe mencionar que el proyecto está dirigido a la utilización de la plataforma YouTube, 

como herramienta de difusión e información del canal Arena Tv de la ciudad de Arenillas, 

así como su trabajo informativo, emitido en sus diferentes programaciones, permitiendo 

presentar una figura comunicacional diferente, que logre que sus usuarios se interesen por 

las publicaciones que realicen a través de esta plataforma digital. 

Dentro del proyecto planteado se ha destacado la investigación de varias fuentes 

informativas, a las que se dio un enfoque cualitativo y cuantitativo; dentro del mismo se 

plantea la propuesta de la creación de productos promocionales que ayuden a la difusión del 

canal 2 Arena Tv de la ciudad de Arenillas. 

Arena Tv es un medio de comunicación  televisivo, el cual permite informar a la 

comunidad Arenillense sobre hechos actuales y relevantes; YouTube servirá como el 

principal promotor de la promoción de productos audiovisuales que encabeza este proyecto. 

YouTube plataforma digital que ayuda y permite la promoción de productos o empresas, a 

darle un realce a su figura; Arena Tv utiliza y se moderniza su canal cautivando a su 

público objetivo a lanzar productos promocionales de acuerdo a la programación que 

maneja, para de esta forma obtener más clientela. 



 

 

La administración eficiente y uso correcto de YouTube como herramienta comunicacional 

actual en el proceso audiovisual, ayuda al cuidado y orden de los videos publicados por 

Arena Tv, tomando en cuenta que su figura como empresa debe mantenerse pulcra ante los 

ojos de los televidentes. 

La realización de videos de difusión y promoción de Arena Tv ayudó a crear nexos con los 

usuarios quienes son fieles a la programación que transmite este canal; tomando en cuenta 

que  gracias a la plataforma YouTube como principal promotora de difusión, la red social 

Facebook y su Fanpage del canal sirve como nexo de YouTube al promocionar sus videos 

informativos. 
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RESUMEN 

YouTube es la principal plataforma digital audiovisual que permite subir y observar videos 

en toda clase de contenidos. Sin embargo, esto ha hecho que los canales de televisión 

tomen a esta plataforma, como parte estrategia publicitaria para promocionar productos y 

empresas, sobre todo para difundir diversos contenidos, entre ellos información. 

Arena Tv canal de televisión por cable del cantón Arenillas, utiliza la herramienta YouTube 

para colocar sus contenidos informativos como un medio de comunicación más, pero esta 

plataforma en la práctica permite efectuar además emisiones en vivo, como fuente de 

contenidos que permitirán fortalecer la marca de esta empresa y brindar al televidente una 

forma alternativa de mirar sus contenidos y visibilizar a su comunidad. 

A través de la promoción y difusión que se ha brindado por medio de videos promocionales 

del canal 2 Arena Tv, tanto en YouTube, como los enlaces a Facebook y la nueva Fanpage 

de este canal, ha permitido obtener resultados satisfactorios, dando una nueva imagen del 

canal, alcanzando más de 80 visualizaciones entre el video promocional, sus colillas en las 

programaciones y el resumen de noticias en un minuto, su alcance ha sido eficiente. 

Tratar de innovar en la propuesta de este proyecto es la necesidad de utilizar la plataforma 

digital de YouTube, ya que gracias a esta herramienta permite controlar las visualizaciones, 

alcances y me gustas de cada video compartido, además de linkearse a través de diversas 

redes sociales entre ellas Facebook.  

 

Palabras claves: Fanpage, promoción, difusión, YouTube, plataforma digital, herramienta. 



 

 

YOUTUBE AS A TOOL FOR AUDIVISUAL PROMOTION AND DIFFUSION, OF  

THE SAND TV CHANNEL OF  THE CITY OF ARENILLAS  

 

 

Author: CANALES LUNA ANDERSSON JAVIER 

 

 

ABSTRACT 

 

YouTube is the main digital audiovisual platform that allows you to upload and watch 

videos in all kinds of content. However, this has made the television channels to take to this 

platform as part of the advertising strategy to promote products and companies, especially 

to disseminate various content, including information. 

Arena Tv cable television channel of the canton of Arenillas, uses the YouTube as a tool  to 

place its information content as a means  of communication, In addition, this platform 

allows live broadcasts as a source of content that will strengthen the company·s brand and 

give the viewer as an alternative to look at its contents and make visible the community. 

Through the promotion and dissemination that has been provided by means of promotional 

videos from Arena channel 2.  YouTube and  the links to Facebook and the new Fanpage of 

this channel, have allowed to obtain satisfactory results, giving a new image of the 

Channel, reaching more than 80 views of the promotional video, the trailers of the tv shows 

and a summary of news in a minute, its scope has been efficient. 

Try to innovate in the proposal of this project is the need to use YouTube as a  digital 

platform, because thanks to this tool it is possible to control the visualizations, scope and 

likes of each shared video, in addition to get in touch using links through several social 

networks including Facebook. 

 

Keywords: Fanpage, promotion, dissemination, YouTube, digital platform, tool.
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2. DESARROLLO 

2.1 Objetivos de la investigación 

2.1.1 Objetivo general.  

Producir contenidos comunicacionales audiovisuales, que permitan la promoción y difusión 

de la programación del canal por cable Arena Tv, de la ciudad de Arenillas. 

. 

2.1.2 Objetivos específicos. 

o YouTube y su influencia como una herramienta comunicacional en el proceso 

audiovisual promocional del canal Arena Tv. 

o El uso de la plataforma social media (Facebook) como medio de difusión de la 

programación y contenido que transmite el Canal por cable Arena Tv. 

2.2 Definición de YouTube 

YouTube es una plataforma para subir, compartir, visualizar y descargar videos; es la 

cuenta con mayor número de visualizaciones por día. Alexa Internet (como se citó en 

(Muñoz, 2013) indica que: “YouTube es la comunidad de videos en línea más popular del 

mundo y el tercer sitio más visitado en el Internet” (p.18). YouTube, aquel sitio para poder 

crear un canal para exhibir, promocionar y producir videos, sin la necesidad de pagar 

(gratuito), plataforma digital que llama la atención a usuarios al lograr visualizar los 

mensajes hipermedia que crean personas con gran interactividad y entretenimiento en 

distintos videos, de igual forma se da un espacio para lo educativo e informativo. 

2.3 Consumidor y Prosumidor. 

2.1.3 Consumidor 

El consumidor se trata de aquel que consume fielmente la marca de cierta empresa, aquel 

que se deja atraer por las estrategias de las ventas de ciertas promociones que observa en 

varios medios o métodos publicitarios.    
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Un consumidor es esa persona que compra productos o contrata servicios para su 

consumo, se dice que el consumidor tiene ciertas necesidades, las cuales intenta 

satisfacer a partir de la adquisición de productos o de servicios que son proporcionados 

por el mercado. (Definición) 

Los consumidores son aquellos números positivos dentro de la economía que ayuda al 

progreso, tanto de la empresa como del país; en sí ayuda a que la producción sea más 

eficaz. 

2.1.4 Prosumidor 

Con el paso del tiempo la tecnología avanzando, las formas de relacionarse son diversas 

al momento de comunicarnos, el  cosumir y producir ha hecho que el mundo se desarrolle 

desde otro enfoque. Martínez & Raya (2015) afirma. “Ser prosumidor es ser capaz de 

consumir, producir y compartir contenidos en el ciberespacio utilizando diferentes 

herramientas multimedia.” (pág. 526). Consumir y producir hace de quienes produzcan 

videos en la red más conocida como YouTube, que realicen contenidos audiovisuales de 

manera informativa, así esta nueva forma de comunicar va asumiendo un nuevo rol dentro 

del desarrollo tecnológico. 

Los usuarios que interactúan en el internet son aquellos que se interesan por saber que 

pasa y que pasará después de tal suceso, son quienes consumen aquellos productos 

audiovisuales y luego pasan a hacer creativos productores. Alvin Toffler (como se citó en 

(Fernández C. , 2014) indica que: “El prosumidor es la figura intermedia entre productor y 

consumidor” (p.55). En sí el prosumidor es aquel que crea, produce y consume; aquella 

persona que interactúa, conoce, experimenta e intenta dar a conocer a los demás la 

producción que realiza. 

2.4  Producción audiovisual y uso de YouTube 

El internet, ha provocado que las personas escojan el propio contenido que ellos desean 

observar, ahora en YouTube es posible que una persona o un grupo de personas puedan 

tener su propio canal de comunicación con gran oferta de contenidos y de acuerdo a los 

intereses de cada uno de ellos. Por ejemplo dentro de la producción del canal de televisión 
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Arena Tv, este trata de emitir videos informativos de sus noticieros y diferentes 

programaciones que realiza.  

Los productos expuestos en un video, que creen una investigación, una información o 

variedad, es la cual trata de mantener activos nuestros dos sentidos: el oído y la vista, uno 

para poder escuchar con atención lo que nos presentan en cada video y el otro para poder 

visualizar todas las escenas que transmiten en el mismo. Montero & Paz (2012) indica. “La 

práctica de la producción audiovisual muestra sin embargo que, en los proyectos orientados 

al gran público, son los profesionales del cine y de la televisión quienes adquieren el 

protagonismo definitivo en el resultado final” (pág. 161). Las diferentes producciones 

audiovisuales que se observan en la plataforma de YouTube el protagonista es la persona o 

usuario que realiza tal video, dentro de este existen 2 grandes elementos claves que son: el 

sonido e imagen y la producción audiovisual, ya plasmada en su totalidad. 

La tecnología ha hecho que de quienes leían libros, ahora observen en su mayoría videos, 

donde expresen situaciones de investigación, noticias, películas, educación y un sinnúmero 

de variedades. El escritor va desapareciendo, con forme la tecnología va evolucionando y el 

productor de videos va aumentando sus conocimientos y produciendo cada día más nuevos 

temas. 

YouTube no es el único portal de vídeos online, es uno de los primeros que apareció dentro 

del mundo digital en el año 2005, sus creadores fueron Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karimy, para luego pasar a hacer adquirido por Google en el año 2006, desde ese entonces 

YouTube incrementó su dimensión comercial.  

YouTube se integra como aplicación tecnológica dentro del conjunto de servicios 

permitidos en los últimos años por la evolución de los microprocesadores, extensión y 

capacidad de la transmisión de datos digitales, acceso a los medios de producción 

audiovisual y gestión de la información. (Pérez & Gómez, 2013, pág. 2) 

La comunidad de usuarios o internautas han hecho que las personas consuman un poco más 

acerca de lo que observan a través de YouTube, ya que no solamente sirve para subir y 

descargar videos, sino que sirva de un espacio informativo, educativo o de entretenimiento 

saludable.  
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2.5 YouTube como herramienta educativa 

Desde la aparición del internet, éste no solamente creó un cambio en el mundo musical, 

sino también en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, periódico, entre 

otros; se ha hecho toda una revolución en el ámbito comunicativo y audiovisual. Capurro 

(2014) afirma. “YouTube el gran medio musical, el MTV del siglo XXI. (…) YouTube se 

ha convertido, además en el canal elegido por más de 500 millones de personas de todo el 

mundo (…) para subir y ver videos” (p.197). El internet no solamente sirvió para que 

YouTube vaya directo al ámbito musical, porque poco tiempo después fue creando espacios 

para implementar videos informativos y educativos. 

Esta nueva industria sirve para promocionar espacios educativos, YouTube ayuda a que 

estudiantes de escuelas, colegios y universidades puedan acceder a esta plataforma, no solo 

para escuchar música, sino también para sus diversas investigaciones o tareas escolares que 

docentes envían. Es la nueva herramienta para el nuevo aprendizaje.  

YouTube es uno de los recursos más asistidos por el público en general. Su concepto 

educativo está inscrito en la página YouTube.Edu que, aunque con muy buenas 

intenciones educativas, no logra trastocar las tendencias del comportamiento del público: 

más interesado en la música y el entretenimiento que en la educación. (Rámirez, 2016, 

pág. 544) 

YouTube.Edu, plataforma para subir, descargar y compartir videos creados por estudiantes, 

quienes sus docentes envían a realizar entrevistas, documentales, investigación histórica y 

cortometrajes; son aspectos educativos que toda persona debe de tener en cuenta.  

Los docentes podrán utilizar esta plataforma para educar a sus alumnos de varias formas, 

por ejemplo en crear videos educativos, en observarlos y en compartirlos en varias redes 

sociales. YouTube plataforma educativa que es un medio muy poderoso para subir o 

colocar contenidos muy amplios en conocimientos científicos, noticiosos, entre otros; no 

solamente sirve para música o videos de entretenimiento; sino también investigativo 

(educativo). 

2.6 La relación de medios televisivos tradicionales con YouTube 

Conforme la tecnología se ha ido adaptando a los procesos comunicativos, se han 

implementado nuevas formas de promocionar fuentes informativas, de entretenimiento y de 
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investigación. Gallardo (2013) afirma. “La mayor parte de las televisiones de todo el 

mundo han decidido apostar por esta red social y tener su propio canal en YouTube. 

Prefieren controlar parte del contenido que se difunde en YouTube y convertirse en 

prescriptores oficiales” (p.63). La gran atención que YouTube tiene ante sus usuarios 

diariamente ha hecho que los medios de televisión tradicional lo vean como un medio más 

de comunicación, es por eso que esta plataforma digital siendo gratuita ayuda actualmente a 

medios televisivos a generar sus noticias o contextos informativos en varias formas. 

Las nuevas plataformas digitales han hecho que las productoras televisivas tengan la 

necesidad de aliarse con estas, por ejemplo YouTube, colocando las programaciones de uno 

o varios canales televisivos, transmitiendo las noticias que emiten hacia las personas, ya 

que tienen la necesidad de poderse comunicar y estar enterados de lo que sucede a nivel 

mundial. 

YouTube se ha hecho conocida a nivel mundial y forma ahora parte del mundo 

televisivo, creativo y promocional para varias empresas, ya que es la gran atracción hacia 

quienes son amantes de los videos; en su producción y en la observación de estos. Hidalgo 

& Sánchez (2016) indican. “La televisión y las plataformas digitales (…) están generando 

nuevos paradigmas de comunicación, una nueva fase posmediática en la que las relaciones 

de los públicos con los medios en general (…) están cambiando (…) intervienen 

mediadores distintos a los tradicionales” (pág. 150) La televisión que es un medio 

tradicional, ahora va de la mano junto a la nueva tecnología, por lo tanto es la que 

actualmente participa a través de esta nueva herramienta digital. 

Actualmente la televisión ofrece nuevas programaciones  por medio de YouTube; ya no es 

necesario esperar a que estemos frente a un televisor para ver noticias; a partir de que las 

empresas de televisión vieron en YouTube un amigo para las personas que no tenían tiempo 

suficiente en observar el noticiero, decidieron subir los archivos de noticias y sus distintas 

programación a esta plataforma digital, permitiendo observar una y otra vez. 

2.7 YouTube como medio para difundir y promocionar un canal 

YouTube ayuda a crear un canal para plasmar variedad de información que permita que 

la ciudadanía  se mantenga informada; más allá de crear un espacio de productos 
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audiovisuales, tiene variedad de funciones, una de ellas es crear buena reputación de tal 

empresa o canal, a través de publicidad. Guzmán & Del Moral (2014) indica. “YouTube 

facilita a los usuarios la gestión de su cuenta a través de un canal, etiquetando documentos 

audiovisuales que aloja en internet para realizar búsquedas selectivas (…)  y generar 

enlaces a través de otras redes sociales” (pág. 72). Sin duda alguna esta plataforma digital 

ayuda a mantener informada a una sociedad entera. Empresa que lidera como un medio de 

comunicación actual entre todas las personas. 

Los medios de comunicación tradicionales han disminuido su producción, porque esta 

plataforma digital ha hecho que sus contenidos a través de lo audiovisual crezcan cada día 

más, ya que sus usuarios prefieren dirigirse a YouTube a obtener una mejor información, en 

vez de escoger un medio tradicional, la web ha incrementado tanto, que las personas se 

encuentran identificadas con estas, ya que son más fácil en su manejo. Esta plataforma 

ayuda a la promoción de información de ciertos canales de televisión.  

Al momento de promocionar un canal televisivo, se toma en cuenta la programación con la 

que cuenta: promocionar los espacios de información, deportivos y de entretenimiento que 

ofrece, sus presentadores darles una figura pulcra y al canal darle un realce único de 

difusión de información a través del internet, contribuye a que su espacio televisivo sea más 

conocido por las personas. Pérez (2011) plantea. “YouTube se presenta como un canal de 

vídeo en continua actualización que invita a la participación activa en él (…) YouTube se 

postula por sí misma como el canal de televisión del propio usuario” (pág. 149). Plataforma 

digital que ayuda a crear un canal, donde la televisión forme parte de este nuevo espacio 

comunicativo, queda a un lado la forma tradicional, para pasar a lo digital. 

YouTube aquel canal que siempre cuenta con nuevas actualizaciones e invita a los usuarios 

a participar en él en distintas formas de crear un producto audiovisual. Pérez (2012) afirma. 

“La aparición del portal de video online supuso la entrada de un nuevo e importante actor 

en el ámbito no sólo de la distribución (…) sino también en el consumo de material 

audiovisual y en la propia producción” (pág. 45). Esta nueva plataforma es integradora de 

videos de hechos noticiosos, de investigación, educativos, deportes y entretenimiento; 

YouTube es la tercera red social que sin duda alguna se ha llevado este puesto por presentar 

videos con todas las características investigativas que cada usuario desea obtener. 
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3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1 Metodología aplicada 

Dentro de este proceso investigativo, se utilizará la metodología cualitativa y cuantitativa, 

donde se enfoca a investigar el uso, influencia, parte de historia, características y 

programación informativa que brinda la plataforma YouTube y cómo esta permite 

promocionar y difundir información del canal televisivo Arena Tv, de la ciudad de 

Arenillas, basándose a las respuestas de las encuestas y entrevista que se realizarán a 

distintas personas. 

. 

3.2 Propuesta del estudio  

Durante el análisis investigativo se tomó en cuenta varios puntos de vista relacionado a la 

plataforma digital YouTube, en este caso la propuesta es utilizar YouTube para la 

promoción y difusión de los contenidos y para ello se ha creado videos como: video 

promocional y el resumen de noticias (1 minuto), donde consta el resumen de noticias de 

informaciones más relevantes durante toda la semana, de igual forma se realizó el orden 

adecuado en las fechas de cada video en sus distintas programaciones, ordenando los videos 

y colocando un buen título en cada sección que el canal Arena Tv cuenta.  

La propuesta se encamina a lograr cumplir el objetivo principal, donde la plataforma 

YouTube sirva para espacios de comunicación e información y no solamente de 

entretenimiento o musicales; sino para tratar de darle promoción de diferente forma a la 

plataforma YouTube, al canal Arena Tv del cantón Arenillas. Para triangular la siguiente 

información dentro de este proyecto también utilizamos las encuestas, entrevistas y ficha de 

observación realizadas hacia personas que se sitúan en el cantón antes mencionado. Sin 

dejar de lado el cronograma de actividades de promoción y difusión de Arena Tv, realizado 

durante todo este proceso investigativo. 
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3.3 Análisis de la investigación 

Análisis de entrevista 

FREDO MORAN (Administrador de Arena Tv) 

Desde un principio Arena Tv inicio con un noticiero en la mañana, programa religioso, ya 

después se implementó un programa tipo revista, también contaba con el programa Top 

Music, su presentadora era Maricela Castillo, quien ahora es presentadora de Arena 

Noticias, Arena Tv se puede decir que comenzó con 20 canales, actualmente tiene 65 

canales; sin embargo se ha hecho muy duro sacar  adelante el canal, porque ya después 

llegó la competencia como Directv, CNT, Claro. Sin antes olvidar también que antes de ser 

llamado Arena Tv tuvo otro nombre el cual era CERATEL, por algunas situaciones fue 

cambiado este nombre.  

Moran indica que si existe la necesidad de administrar YouTube de formar eficiente para la 

promoción del canal, así mismo afirmó que si han realizado transmisiones en vivo a través 

de YouTube, por ejemplo en festividades del cantón, elección de la reina y pregones. 

También señaló que hace falta un personal adecuado para el manejo exclusivo de la 

plataforma YouTube, es para que esto también poco a poco se vaya incrementando, salga 

bien las cosas y puedan los televidentes obtener calidad de lo que se está transmitiendo, 

indicó Moran. 

Como parte final de la entrevista indicó que el canal está dispuesto en aceptar que los 

alumnos de la UTMACH (Universidad Técnica de Machala)  u otras universidades realicen 

prácticas o realicen sus proyectos investigativos para su titulación, ya que de esta forma 

obtendrán beneficios para el canal, ya que necesita renovar sus ideas, crear cosas nuevas 

que lleguen al televidente, que sean ideas positivas. 
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Análisis de las entrevistas abiertas 

En base a las entrevistas abiertas, la mayor parte de las personas indicaron que no tenían 

conocimiento acerca de que Arena Tv contaba con canal de YouTube, pero es bueno su 

uso, porque es una herramienta fundamental para la promoción y difusión de contenidos 

audiovisual que ayuden a que n canal televisivo tome más fuerza de usuarios o seguidores y 

puedan conocer acerca de la programación que brinda a la comunidad. 

De igual forma se puede conocer que las personas no utilizan el canal de YouTube de 

Arena Tv para informarse, ya que este medio de comunicación no cuenta con información 

actual, per sin embargo si sabe el canal manejar en ciertos casos contenidos informativos 

buenos, pero que sin embargo estos deban ser manejados muy bien y actualizados.  Ver 

Anexo C. Resultado del diagnóstico. 

 

Análisis ficha de observación 

Dentro de la promoción de los contenidos de Arena Tv, muchos de estos son socializados 

de manera eficaz por este medio, por eso lo determinamos mediante la aplicación de la 

ficha de observación, la cual preside la calificación de regular por venta de las personas que 

fueron afectadas en su momento, esto determina que en un mayor sentido el canal Arena Tv 

puede realizar ciertos cambios de acuerdo al punto de vista que se da en este análisis de la 

ficha de observación, mencionando antes que la plataforma digital ayuda a la promoción y 

difusión de toda clase de contenidos;  sin embargo en ciertos casos los contenidos emitidos 

por el canal Arena Tv no son aptos para la difusión y promoción del mismo, ya que no 

cuenta con una estructura publicitaria y aún más no se pueden acceder fácilmente a sus 

videos publicados. 

Dentro de lo que cuenta la estructura del canal Arena Tv en la plataforma de YouTube, no 

se presenta en un formato apropiado y atrayente para su público objetivo; es decir hace falta 

incluir más información que atraiga al lector, para que este se incentive a buscar nuevas 

temáticas dentro de esta plataforma. Así mismo se puede decir que esta plataforma digital 

ayuda a la socialización de noticias que aporten a la promoción y difusión de Arena Tv, 

alcanzando llegar hasta los clientes fieles o no a este medio comunicativo.  
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Se puede mencionar también que desde el punto de vista publicitario, el canal 2 por cable 

Arena Tv necesita un amplio conocimiento acerca de cómo se puede difundir publicidad y 

hacerse conocer como medio de comunicación dentro del cantón Arenillas, ya que no 

cuenta con videos promocionales hasta la actualidad y eso afecta en cierto caso un poco su 

imagen como medio de comunicación. Ver Anexo D. Ficha de observación, Cuadro 1. 

3.4 Resultados de promoción y difusión 

Resultados de la promoción y difusión de los videos informativos del canal Arena TV 

en YouTube (Cronograma de actividades) 

De acuerdo a las fechas en que se ha realizado las visitas al medio y se ha colocado 

información en la plataforma YouTube y su red social Facebook y Fanpage, se ha tomado 

en cuenta que el proceso desarrollado ha sido gratificante ya que quienes forman parte del 

canal 2 Arena Tv se encuentran agradecidos por el aporte hacia el orden, promoción, 

difusión e imagen del canal, ha tomado un realce en su imagen como medio de 

comunicación; sin embargo para haber obtenido estos resultado se desarrolló un breve 

análisis de acuerdo a la plataforma de YouTube de Arena Tv y los contenidos subidos al 

mismo. Ver Anexo F. Cronograma de actividades de promoción y difusión, Cuadro 2. 

Análisis Arena Tv Canal de YouTube video promocional 

De acuerdo a la observación en primera instancia del canal de Arena Tv en YouTube, se ha 

considerado que habido un gran cambio, primero porque ya cuenta con un video 

promocional que atraiga a los televidentes y segundo porque tiene información de la página 

de Facebook y su nueva Fanpage. Ver Anexo G. Capture de YouTube, Facebook, Fanpage 

y estadísticas, Figura 11. 

Análisis Administración de videos 

Desde un principio el canal Arena Tv no administraba eficientemente sus videos, es por 

esta razón que se tomó en cuenta el cambio de esta plataforma, considerando cambiar el 

nombre de las secciones con títulos que sean atrayentes y colocando videos informativos 

actuales, cumpliendo con el orden adecuado. Ver Anexo G. Capture de YouTube, Facebook, 

Fanpage y estadísticas, Figura 12. 



 

                     - 17 - 
 

Análisis Estadísticas de visualizaciones del video Resumen en 1 minuto 

Durante la primera semana de promoción de este producto audiovisual comunicacional, se 

logró captar 50 visualizaciones, a la presente el mismo producto posee 130 visualizaciones 

YouTube, esto permite observar que se está cumpliendo paulatinamente, con el propósito 

de la promoción y difusión del canal Arena Tv y mejorar su imagen como medio de 

comunicación. Ver Anexo G. Capture de YouTube, Facebook, Fanpage y estadísticas, 

Figura 13. 

Análisis Página Facebook – Arena Tv 

 La página de Facebook ayudó al proceso de promoción y difusión de los videos subidos a 

la plataforma YouTube. Ver Anexo G. Capture de YouTube, Facebook, Fanpage y 

estadísticas, Figura 14. 

Análisis Fanpage 

Página creada con la finalidad de promocionar el canal Arena Tv con enlace a YouTube. 

Ver Anexo G. Capture de YouTube, Facebook, Fanpage y estadísticas, Figura 15. 

Análisis Estadísticas Fanpage 

Se puede observar en la figura que desde que se creó la Fanpage de Arena Tv,  más 

personas se han interesado en seguir informándose a través de esta y obtener más noticias 

que ayuden a conocer del cantón Arenillas, las estadísticas indican el porcentaje de los me 

gusta, el alcance que ha tenido, entre otras opciones más. Ver Anexo G. Capture de 

YouTube, Facebook, Fanpage y estadísticas, Figura 16. 
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4. CONCLUSIONES 

 

o YouTube plataforma digital que ayudó a la promoción y difusión del canal Arena Tv 

para el proceso comunicacional, así también forma parte de la imagen de este medio de 

comunicación, es un punto clave dentro del proceso audiovisual en la actualidad  ya que 

permite subir videos para promocionar un canal y destacarse como empresa  a nivel 

nacional e internacional. 

o Los videos realizados para la plataforma de You Tube y fueron promocionados en la 

Fanpage de Facebook del Canal Arena Tv, de la cual se obtuvieron diversos datos que 

sirvieron como indicadores para medir la observación, reacción, de los usuarios, entre 

otros factores, dentro de esta estructura promocional, lo que permitirá al canal alcanzar 

nuevos usuarios o seguidores.  

o En cuanto a la promoción y difusión de los contenidos plasmados en la plataforma 

YouTube, se ha logrado evidenciar el alcance de usuarios quienes visualizaron los 

videos, así mismo se analizó el alcance de los me gusta, visualizaciones y visitas de la 

Fanpage en la red social Facebook, donde este  proceso fue satisfactorio durante una 

semana. 
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5. RECOMENDACIONES 

o Luego de observar los contenidos subidos a la plataforma YouTube del canal Arena Tv, 

se consideró administrar eficientemente sus contenidos audiovisuales, ya que  no 

contaba con un orden establecido en base a sus distintas secciones de noticias en las 

cuales diariamente se visualizaban los videos de este canal, es por esto que se decidió 

dirigir de una forma correcta esta plataforma y luego sea una persona preparada en 

hacer el uso adecuado para subir los contenidos informativos e información del canal.  

o En base a encuestas realizadas a los habitantes del cantón Arenillas indicaron que 

desconocían que tenía cuenta en YouTube y más aún que no es un canal que tiene una 

buena organización de contenidos; por esta razón se consideró darle una propuesta 

promocional a través de YouTube como principal eje, para luego pasar a difundir los 

videos y la página de YouTube a través de Facebook y su Fanpage de Arena Tv, la cual 

sirvió para que las personas conozcan más acerca del canal; sin embargo se considera 

que a futuro debe del canal mantener constantemente activas estas cuentas y colocar 

información que ayude a dar realce al canal. 

o La creación de una página web del canal Arena Tv, ayudará de igual forma la difusión y 

promoción de los contenidos que puedan compartir en la plataforma de YouTube y su 

red social Facebook, así como también su Fanpage. 
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ANEXO A. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1) ¿Cree usted que existe la necesidad de administrar YouTube de manera eficiente para la 

promoción de la programación en Arena TV? 

  

2) ¿Arena Tv ha realizado transmisiones en vivo por medio del canal de YouTube? 

 

3) ¿Hace falta un personal adecuado para el manejo exclusivo de la plataforma YouTube  

al momento de realizar transmisiones en vivo y las publicaciones de videos e 

información? 

 

4) ¿Permitiría usted que alumnos de la carrera de comunicación social de la Universidad 

Técnica de Machala u otras universidades realicen una investigación respecto al canal e 

implementen nuevas estrategias para una nueva imagen de este? 
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ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA 

 

 
   
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROCESO DE TITULACIÓN – EXAMEN COMPLEXIVO 

 

Tema:  

YouTube como herramienta de promoción y difusión audiovisual, del canal arena tv de la ciudad de 

Arenillas. 

 

 

Nombre:…………………………………...Edad:….….…Profesión:…………………….…. 

1) ¿Conoce usted que Arena Tv, posee una página de YouTube para la difusión de sus 

contenidos audiovisuales? 

 

Si 

No 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Utiliza usted YouTube para informarse de la programación y contenidos de Arena Tv? 

 

Si 

No 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Visita regularmente la página Arena Tv en YouTube para informarse de las últimas 

noticias emitidas por este canal? 

 

       Si 

No 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4) Los contenidos de Arena Tv son: 

 

      Excelentes 

Muy buenos 

Buenos 

Regulares 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Considera a YouTube como la herramienta tecnológica adecuada, para la 

promoción y difusión de Arena Tv? 

             

Si 

No 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cree usted que Arena Tv difunde noticias importantes a nivel cantonal y 

nacional? 

      Si 

      No 

      ¿Por qué? 

      ………………………………………………………………………………………........ 

      …………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Considera usted que YouTube es una fuente importante de comunicación para 

publicar contenidos informativos del canal Arena Tv?  

      Si 

      No 

      ¿Por qué? 

      ………………………………………………………………………………………..…... 

      ……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO C. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

1)  Arena Tv posee página de YouTube 

TABLA 1.  Arena Tv posee página de YouTube 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 11 55 

NO 9 45 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 1.  Arena Tv posee página de YouTube 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

ANÁLISIS: 

Un 55 % de las personas encuestas respondieron que Arena Tv si posee página de 

YouTube, mientras que el otro 45% indicaban que desconocían de aquella página. 

INTERPRETACIÓN:  

Orihuela sostiene que YouTube es una herramienta de difusión de contenidos informativos, 

el cual tiene varios rasgos: multimedialidad, hipertextualidad y actualizaciones constantes 

en información. Es decir Arena Tv permite que esta plataforma de YouTube dirija a su 

canal a darle una excelente promoción y difusión del mismo, para que sus usuarios tengan 

más conocimiento sobre este medio. 

 

55%

45%

SI NO
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2) YouTube para informarse de Arena Tv 

TABLA 2. YouTube para informarse de Arena Tv 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 7 35 

NO 13 65 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 2. YouTube para informarse de Arena Tv 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a un 65% de las personas encuestadas, indicaron que no utilizaban el canal de 

YouTube de Arena Tv para poder informarse. Mientras el otro 35% indicaron que si 

utilizan en ciertos casos esta plataforma para informarse.  

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo que indica la revista The Fast Company, YouTube se ha convertido en el 

canal más elegido por millones de personas. Nos basamos a que YouTube es una 

plataforma digital, utiliza en todo momento, en este caso los clientes quienes pagan por el 

canal 2 por cable Arena Tv en ciertos casos utilizan YouTube para informarse de hechos 

situados en el cantón. 

3) Visita la página de Arena Tv en YouTube 

35%

65%

SI NO
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TABLA 3. Visita la página de Arena Tv en YouTube 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 40 

NO 12 60 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. Visita la página de Arena Tv en YouTube 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Un 60% de los encuestados indicaron que el canal Arena Tv en YouTube no tiene 

información actual y es por ese motivo que no acceden a esta cuenta, sin embargo el otro 

40% indicaron que si visitan esta cuenta. 

INTERPRETACIÓN: 

Como lo indica Pérez, YouTube se presenta como un canal de vídeo en continua 

actualización que invita a la participación activa en él; de esta forma invita a que conozcan 

y obtengan más información de lo que esta plataforma virtual ofrece. Las personas que 

fueron encuestas indicaron en su mayoría que no les gusta acceder al canal de YouTube de 

Arena Tv, porque no tienen información actualizada.  

 

4) Contenidos de Arena Tv 

 

40%

60%

SI NO
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TABLA 4. Contenidos de Arena Tv 

VARIABLE FRECUENCIA % 

EXCELENTES 2 10 

MUY BUENOS 3 15 

BUENOS 11 55 

REGULARES 4 20 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. Contenidos de Arena Tv 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 

ANÁLISIS: 

Un 55% de las personas encuestadas indicaron que los contenidos que maneja Arena TV 

son buenos, otro 20% indicaron que su contenidos con regulares, el otro 15% indicó que 

sus contenido son muy buenos y el 10% indicó que en ciertos casos sus contenidos son 

excelentes. 

INTERPRETACIÓN: 

Según Ferreras: YouTube ha democratizado el mundo del vídeo para todos los creadores de 

contenido, dado que los vídeos proceden de una gran variedad de fuentes, es decir cada vez 

más personas se unen a la visualización o subida de contenidos musicales, entretenimiento,  

educativos o informativos. Sin embargo los canales televisivos no son la excepción, un 

ejemplo es Arena Tv, cuyos contenidos de acuerdo a encuestas en su mayoría son buenos. 

5) YouTube como herramienta tecnológica adecuada 

10%
15%

55%

20%

EXCELENTES MUY BUENOS BUENOS REGULARES
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TABLA 5. YouTube como herramienta tecnológica adecuada 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 17 59 

NO 12 41 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 5. YouTube como herramienta tecnológica adecuada 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

ANÁLISIS: 

Un 59% de los encuestados respondió que YouTube si es una herramienta adecuada para la 

promoción y difusión del canal Arena Tv, sin embargo el otro 41% indicó que no lo era. 

INTERPRETACIÓN: 

Según Carlson y Lee, los medios de comunicación social como YouTube han demostrado 

tener un alto potencial de comercialización como consecuencia del interés de los 

seguidores; es decir YouTube es aquella plataforma que ayuda y permite difundir y 

promocionar un canal e información que este brinde a sus usuarios; es una de las 

herramientas más utilizadas y adecuadas para promocionar un producto o una empresa. 

 

6) Arena Tv difunde contenidos informativos en YouTube 

59%

41%

SI NO
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TABLA 6. Arena Tv difunde contenidos informativos en YouTube 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 13 65 

NO 7 35 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 6. Arena Tv difunde contenidos informativos en YouTube 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

ANÁLISIS: 

Un 65% de las personas encuestadas indicaron que si difunde Arena Tv contenidos 

informativos, el otro 35% indicó que no lo hacen. 

INTERPRETACIÓN: 

Gallardo manifiesta que la mayor parte de los canales televisivos han decidido apostar por 

esta red social “YouTube” y tener su propio canal en esta plataforma, así mismo prefieren 

controlar el contenido que se difunde en YouTube y convertirse en prescriptores oficiales 

de los mismos. Arena Tv difunde contenidos informativos es un claro de ejemplo de lo que 

indica Gallardo. 

 

7) Arena Tv socializa contenidos en YouTube  

65%

35%

SI NO
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TABLA 7. Arena Tv socializa contenidos en YouTube 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 90 

NO 2 10 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 7. Arena Tv socializa contenidos en YouTube 

 

Fuente: Autor 

ANÁLISIS: 

Un 90% de las personas que fueron encuestadas respondió que YouTube si es una 

plataforma adecuada para socializar contenidos del canal Arena Tv, mientras tanto que el 

otro 10% indicó que no lo era. 

INTERPRETACIÓN: 

YouTube y su éxito se prolonga más allá de un video de éxito, sino que también adquiere 

modos de producción. Arena Tv en este caso si socializa contenidos en su canal de 

YouTube, contenidos que ayudan a que los usuarios se mantengan informados. 

 

 

 

90%

10%

SI NO



 

                     - 33 - 
 

ANEXO D. CANALES TELEVISIVOS EN YOUTUBE 

Figura 8. YouTube: Ejemplo de canal televisivo Tv Oro - Machala 

 

 

 

Fuente: YouTube 

 

Figura 9. YouTube: Ejemplo de canal televisivo Oro Visión - Machala  

 

 

 

 

Fuente: YouTube 

 

Figura 10. YouTube: Ejemplo de canal televisivo Arena Tv – Arenillas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 
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ANEXO E. FICHA DE OBSERVACIÓN 

Cuadro 1. Ficha de observación 

Institución: Arena Tv – Canal 2                                    

Tema: YouTube como herramienta de promoción y difusión audiovisual, del canal arena tv 

de la ciudad de Arenillas.                                                          

 

 

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

Excelente 
Muy 

Bien 
Bien Regular 

Medio: Arena Tv – Canal 2  

Los contenidos socializados en YouTube a la 

presente están promocionados y difundidos 

de manera eficaz. 

   X 

Los contenidos de Arena Tv en YouTube 

pueden encontrarse de forma accesible. 
  X  

Estos contenidos son aptos para todo público.  
X    

Los contenidos  informativos de la 

producción audiovisual de Arena Tv en 

YouTube son de libre acceso. 

 X   

El canal de YouTube perteneciente a Arena 

Tv, se presenta en un formato apropiado y 

atrayente para su público objetivo. 
  X  

Las noticias socializadas a través de YouTube 

aportan a la promoción y difusión de Arena 

Tv. 

  X  

Arena Tv cuenta con videos promocionales 

de su programación. 
   X 

Arena Tv actualiza constantemente 

información en su canal de YouTube. 
 X   

Los contenidos publicados en YouTube son 

los mismos que se transmiten en vivo. 
X    

Fuente: Autor 
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ANEXO F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Cuadro 2.  Cronograma de actividades de promoción y difusión de Arena Tv en 

YouTube 

OBJETIVO DÍA TIEMPO MEDIO 

Alcanzar la mayor 

cantidad de seguidores 

posibles en una semana 

y de esta forma obtener 

resultados acerca de la 

promoción y difusión 

que se le da al canal 

Arena Tv por YouTube. 

Viernes 6 de 

enero de 2017 
2 horas 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Sábado 7 de 

enero de 2017 

2 horas en la mañana 

y 2 horas en la tarde 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Domingo 8 de 

enero de 2017 

2 horas en la mañana 

y 2 horas en la tarde 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Lunes 9 de enero 

de 2017 
2 horas 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Martes 10 de 

enero de 2017 
2 horas 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Miércoles 11 de 

enero de 2017 
2 horas 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Jueves 12 de 

enero de 2017 
2 horas 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Viernes 13 de 

enero de 2017 
2 horas 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Sábado 14 de 

enero de 2017 

2 horas en la mañana 

y 2 horas en la tarde 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Domingo 15 de 

enero de 2017 

2 horas en la mañana 

y 2 horas en la tarde 

YouTube 

Facebook y Fanpage 

Fuente: autor 
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ANEXO G. CAPTURES DE YOUTUBE, FACEBOOK, FANPAGE Y 

ESTADÍSTICAS 

 

Figura 11. Arena Tv Canal de YouTube video promocional 

 

Fuente: YouTube 

 

Figura 12. Administración de videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 
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Figura 13. Estadísticas de visualizaciones del video Resumen en 1 minuto 

 

Fuente: YouTube – Estadísticas 

 

Figura 14. Página Facebook – Arena Tv 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 15. Fanpage 

 

Fuente: Facebook 

Figura 16. Estadísticas Fanpage 

                            

Fuente: Facebook 

 


