
 

 

   FACULTAD DE ARTE, DISEÑO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
EXAMEN PRIMER PARCIAL GESTIÓN DE MEDIOS - 2019 - 1 

 
 

ALUMNO:                     FECHA:                                            PARALELO: 
 

COMPROMISO DE HONOR 
Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y a actuar con honestidad; 

por eso no copio ni dejo copiar. 

 
___________________________________ 

Firma de compromiso del estudiante. 
 

No olvide escribir sus nombres y apellidos o su evaluación no tendrá validez.  
Por favor lea el compromiso de honor y fírmelo inmediatamente antes de empezar con el examen. 

No se admiten cambios en la respuesta con corrector, tachones o borrones. El examen tiene una valoración de 60 ptos. 
 

 

Resuelva según cada caso. 

1) Los medios según sus caracteristicas son: 

 

1. Vallas  
2. Redes móviles a. BTL 
3. Webpage b. ATL 
4. Promociones y marketing indirecto c. Digital 
5. Medios de difusión no funcionales  

 

a) a-1; b-4; c-3                                                              c)   a-5; b-1; c-3 

b) a-5; b-1; c-2                                                              d)   a-1; b-4; c-2 

 

2) Los Sobre funciones de comunicación, unir con el que corresponde: 

 

a. Pretende brindar información verídica y subjetiva, que corresponda 
fielmente a la realidad, ejemplo: Todo texto de carácter científica. 

 

b. Se orienta hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra 
para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo. 

     1. FUNCIÓN POÉTICA 

c. Pretende brindar información verídica y objetiva, que corresponda 
fielmente a la realidad, ejemplo: Todo texto de carácter científica. 

     2. FUNCIÓN FÁCTICA 

d. Utiliza recursos gráficos o audiovisuales, que tiene como función decir 
“vean, recuerde que”. 

     3. FUNCIÓN REFERENCIAL 

e. Se aplican principios especiales de estilística semiótica.  

 
a) 1-c; 2-b; 3-a                                                                  c)    1-e; 2-b; 3-c 

b) 1-e; 2-d; 3-a                                                                  d)   1-c; 2-e; 3-c 

 

 

3) ¿Cuáles son las materias primas en la producción audiovisual? Explique sobre ellas. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

4) Sobre modelo de negocios: Describa sobre los medios de comunicación pública. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Describa 2 fuentes de financiación de televisión pública. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Verdadero o falso. 

 

A.  Son las empresas mayoristas del mercado publicitario compran minutos y segundos de emisión y tienen a su 

cargo la creatividad de las campañas publicitarias y la inserción de éstas en los espacios ofertados por las emisoras. 

 

B.  Son empresas minoristas del mercado publicitario, compran minutos y segundos de emisión en poca cantidad 

para luego venderlos a diferentes anunciantes y agencias de publicidad. 

 

C.  Son las empresas mayoristas del mercado publicitario, compran minutos y segundos de emisión en gran 

cantidad para luego venderlos a diferentes agencias de publicidad y anunciantes. 

 

 

 

7) ¿Cuáles son los tipos de audiencia? Escoja la respuesta correcta. 

 

1. Adultos 

2. Familiar  

3. Público selecto  

4. Responsabilidad compartida 

5. Menores de 5 años 

6. Apta para todo el mundo  

 

a.    1; 5; 6                                                                c. 1; 2; 3                                        e. 1; 2; 4  

b.    1; 4; 6                                                                d. 1; 3; 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) Sobre Productos publicitarios: 

Escoja la opción correcta. Los productos según su duración y tangibilidad son: 

 

A.  Productos clasificados según la cantidad de usos que se le da al producto, si se trata de un bien tangible o un 
servicio intangible y el tiempo que dura. 

 

B.  Productos clasificados según la reventa, su uso en la elaboración de otros productos o la provisión de 
servicios en una organización. 

 

C.  Productos clasificados según la cantidad de inversión que se le da al producto, el tiempo que dura y si se 
trata de un bien intangible o un servicio intangible. 

 

 

 

9) Enumere los tipos de mercado. 

 

1. Mercados Masivos  

2. Mercados Segmentados  

3. Mercados de Nicho  

4. 1 a 1 

 

10) Sobre audiencias: 

¿Cuáles son los 5 campos en los que se centra la investigación tradicional según (Biqué) 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué momentos se recomienda realizar la investigación de audiencia? 

 

1. concept testing  

2. durante la entrevista 

3. acabado del diseño 

4. program testing 

5. programa piloto 

 

a)    1, 2, 5                                                                c) 1, 2, 4                                  e) 2, 4, 5 

b)   1, 3, 4                                                                 d) 1, 4, 5 

 

 

11) Marque los géneros publicitarios para la televisión. 

 

1. Cuñas 

2. Spot 

3. Microprograma 

4. Patrocinio compartido 

5. Productplacement 

6. Entrevistas televisivas 

 

 

 



 

 

12) Tipos de Audiencia. Escoge la opción correcta. 

 

a. Audiencia añadida 1. El total de personas que ha recibido los mensajes de un programa o una 
emisora determinada. 

b. Audiencia especifica   2. La conseguida por una inserción adicional en el conjunto de medios utilizados. 

c. Audiencia Masiva 3. El número de personas, de entre las que constituyen la audiencia neta, a 
quienes va destinado un mensaje. 

d. Audiencia útil   4. La de un grupo numeroso de personas, sin identificación alguna entre sí, que 
coinciden en su acceso al contenido de los medios 

e. Audiencia instantánea     5. La de un momento dado de una emisora, por lo general en razón de un 
determinado programa. 

 

a) a-2; b-1; c-4; d-3; e-5                                          c) a-2; b-1; c-4; d-5; e-3 
b) a-1; b-3; c-2; d-3; e-5                                         d) a-3; b-2; c-4; d-5, e-1 
 

 

13) Características de las audiencias. Escoge la opción correcta. 

 

a. Audiencia Amplia 1. El total de personas que ha recibido los mensajes de un programa o una 
emisora determinada. 

b. Audiencia especifica   2. Uniforme e inexistencia de alternativas programáticas diferenciadas. 

c. Audiencia heterogénea 3. Cualquier audiencia que se expone al medio durante un corto periodo de 
tiempo y de un tamaño tal que el comunicador no puede interactuar con sus 
miembros en una relación cara a cara. 

d. Audiencia real 4. Los análisis sobre oyentes no pueden realizarse desde una óptica cerrada que 
englobe a un grupo dentro de una masa uniforme y única. 

e. Audiencia homogénea    5. Es el número total de personas que han recibido un mensaje al menos una vez. 

 
a) a-3; b-5; c-4                                          c) a-1; c-4; d-5                         e) b-1; c-4; d-5 
b) b-1; c-2; e-4                                         d) a-3; c-4- e-2 

 

14) Escriba un ensayo corto describiendo la situación de la parrilla televisiva de Ecuador con respecto a la ley de 

comunicación. Argumente su respuesta.  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


