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CANAL TR3CE EL NÚMERO 1 

 

 

 

Generar una estrategia publicitaria que logre posicionar un contenedor de Canal 

Tr3ce en especifico el contenedor de la tarde La Rola, impactando nuevas 

audiencias dentro de un público objetivo en edades de 12 a 25 años, logrando así 

que Canal Tr3ce adhiera nuevos televidentes y se convierta en el canal regional 

número uno de Colombia. 
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Introducción 

De acuerdo a las necesidades que se generan dentro de las nuevas parrillas de 

programación que abren las puertas hacia una ardua competencia dentro de los 

canales nacionales para una mejor televisión, Canal Tr3ce ha venido trabajando 

en posicionarse dentro de uno de los canales regionales más importantes del país.  

Sin embargo tras un acercamiento a la problemática publicitaria que maneja Canal 

Tr3ce se descubrieron varias falencias en el direccionamiento estratégico, en el 

momento de lograr el posicionanamiento del canal en la parte publicitaria; por 

ejemplo se encontró que el manejo del target no ha sido delimitado en cuanto a 

tiempo de la manera adecuada, en segundo lugar existe la saturación creciente de 

diversos tipos de publicidad de canales externos que sin lugar a duda por factores 

de presupuesto hace casi imposible una competencia equitativa. 

De ahí que se hace necesario trabajar y fortalecer la marca Canal Tr3ce para 

poder competir con los grandes canales, para así lograr una recordación de marca 

en donde nuestro único objetivo es posicionar al canal a través de los nuevos 

contenidos. 
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Problemática 

La televisión es uno de los principales medios de comunicación a nivel nacional y 

gracias a la variedad de contenidos que presentan los canales nacionales, 

regionales y locales se ha dado la posibilidad de competir por ser el canal con 

mayor audiencia a nivel regional. 

Debido a esto la televisión pública abre el espacio para que muchos canales 

regionales comiencen a surgir en los años 80 con un énfasis en educación y 

cultura, pero de manera progresiva y ante el esquema de la televisión privada 

crece la necesidad de generar nuevos contenidos, así mismo nace la necesidad 

de crear una campaña publicitaria que adhiera a mas público a los contenido 

locales y regionales.  

Según la información recolectada dentro de la historia del canal el proceso de  

Canal Tr3ce ha venido variando en cuanto a la parte publicitaria  ya que pasa de 

ser un concesionario de televisión, ( lo que implica ceder los espacios a terceros 

quienes son los encargados de producir y vender ) para comenzar a construir su 

propia parrilla de programación y sus propios contenidos publicitarios.  

¿ Pero como un canal regional puede llegar a posicionarse dentro de los 

estándares competitivos para que la audiencia juvenil prefiera ver los nuevos 

contenidos de Canal Tr3ce y así convertirse en el canal número uno de dicha 

audiencia ? 

Es aquí en donde comienza la construcción de este proyecto y en donde a través 

del análisis del estado del canal, se emprenderá una campaña publicitaria en 

donde  se buscara el posicionamiento del canal. 
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Planteamiento 

Canal Tr3ce nace en 1998 con una idea clara de convertirse en el canal regional 

más importante de Colombia pero tras una ardua labor de 16 años no lo ha 

conseguido y es por esta razón que tras una un proceso de investigación se busca 

descubrir nuevos mercados como bien lo cita W. Cham Kim en su libro la 

Estrategia del Océano Azul en donde este se define como aquel espacio 

perteneciente al mercado y que aún no ha sido utilizado o explotado, y que por 

consiguiente genera una oportunidad para el crecimiento rentable.  

 

De ahí se origina  la propuesta dentro de nuestro grupo objetivo, jóvenes entre los 

15 a 28 años para crear una campaña publicitaria en pro  de captar a un público 

más amplio, todo esto en un proceso a mediano plazo correspondiente a dos 

años. 
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Justificación 

De acuerdo a las necesidades que se presentan dentro la televisión pública, en 

cuanto a presupuesto y a la demanda convencional del mercado, vemos que los 

canales regionales tienen una gran deficiencia a la hora de  captar audiencias, 

esto según el IBOPE, que resalta que los canales nacionales como Caracol y RCN 

lideran el mercado en todos los horarios.  

Debido a formatos de televisión innovadores y nuevas propuesta publicitarias, 

cada vez es más la exigencia de los consumidores  para suplir sus necesidades, 

es por esto que a través de una campaña publicitaria  dividida en tres fases, como 

son presencia, visibilidad y recordación  queremos fortalecer la marca y afianzarla 

como una de las más importantes del país. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Generar una estrategia publicitaria  para el contenedor de la tarde La Rola, que 

ayude al consumo de los contenidos audiovisuales de Canal Tr3ce por parte de 

nuevas audiencias.  

 

Objetivos específicos 

 Realizar una investigación de mercado, buscando las necesidades de 

nuestra audiencia potencial.  

 Analizar las fortalezas de los diferentes canales regionales que compiten 

junto a Canal Tr3ce dentro del ámbito público para llegar a ser el número 

uno en audiencia.  

 Buscar nuevas maneras de manejo publicitario dentro del ámbito externo 

para el posicionamiento de marca. 

 Realizar una propuesta en la planeación estratégica para generar la 

recordación de marca.  
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Hipótesis  

Canal Tr3ce es un canal regional de televisión privado-público con la ambición de 

llegar a ser el primer canal regional en audiencia juvenil, con la idea de fortalecer 

sus contenidos audiovisuales y de la misma manera lograr consolidar la  marca 

Canal Tr3ce. 

Este proceso se pretende iniciar a través de una estrategia publicitaria que ayude 

a fortalecer a un publico objetivo ya establecido pero que  al mismo tiempo ayude 

a cautivar nuevas audiencias.  

De ahí se desprende todo un proceso de investigación en donde se pretende dar 

solución a una problemática clara que es como captar nuevas audiencias y que 

estas se adhieran al canal.  

Por ende de esta manera se propone  construir una propuesta comunicativa 

enfocándonos  en los diferentes aspectos culturales  de nuestro país, logrando así 

ampliar nuestro target a  través del apoyo y  uso de  las redes sociales.  

Mediante esto cabe resaltar que la viabilidad del proyecto esta presupuestada a  

mediano plazo ( 1 años) logrando así tener  una respuesta positiva por parte de la 

audiencia.   
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Marco Teórico 

1Canal Tr3ce nace con la necesidad de crear un canal  encargado de cubrir la 

región sur oriental del país, en sus inicios se dedica exclusivamente a la venta de 

espacios publicitarios para su sostenimiento pero en 1998 entraran los canales 

privados, Caracol y RCN por lo que todos los clientes dirigen su mirada hacia ellos 

y es allí donde Canal Tr3ce empieza a sufrir una grave situación económica y tras 

varias gerencias en el 2011 inicia una nueva fase de progreso para el canal con la 

idea clara de convertirse en el  canal número uno en audiencia juvenil.  

Es así como comienza el posicionamiento del canal en el mercado 

entendiendo desde la parte publicitaria lo siguiente  

Posicionamiento  

2La manera  en la que los consumidores definen un servicio  a 

partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa 

el producto o servicio  en la mente de los clientes en relación 

de los    productos de la competencia.  Los consumidores están 

saturados con información sobre los productos y los servicios 

por esto no pueden reevaluar los productos cada vez que 

toman la decisión de adquirir. Para simplificar la decisión de 

compra los consumidores organizan los productos  y servicios 

en categorías; es decir, "posicionan" los productos, los 

servicios y las empresas dentro de un lugar en su mente. La 

posición de un producto o servicio en este caso Canal Tr3ce  

depende de la compleja serie de percepciones, impresiones y 

sentimientos que tienen los consumidores en cuanto al 

producto y en comparación de los productos de la 

competencia. 

 

1 Canal Tre3ce, Rodrigez Lenart. ¿ Quienes somos? [en línea] 2014. [citado el 10 de junio de 2014] 

Disponible en: http://www.canal13.com.co/vernoticiadoc.asp?ac=¿Quienes-somos?&WPLACA=667 
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Este proceso de posicionamiento comienza con: 

La definición de marca de Canal Tr3ce “Lo que quieras ser”  

Marca: 

En donde en términos generales, la marca, además de ser un 

signo de propiedad de la empresas, permite a los 

consumidores: identificar con mayor rapidez los bienes o 

servicios que necesitan o desean, sentir la seguridad de que 

obtendrán una determinada calidad a la hora de obtener el 

servicio, en este caso a la hora de ver el canal.  

Laura Fischer y Jorge Espejo, (2004) definen la marca como 

“un nombre, término simbólico o diseño que sirve para 

identificar los productos o servicios y para diferenciarlos de los 

productos de los competidores” 

Por otra parte, y desde la perspectiva de las organizaciones, 

la marca es el elemento "clave" que les permite diferenciarse 

de la competencia y les ayuda a establecer una determinada 

posición en la mente de sus clientes (actuales y potenciales). 

Así mismo cabe resaltar el cambio que ha tenido  la imagen publicitaria de Canal 

Tr3ce en donde por su desempeño se ha logrado  optimizar la prestación del 

servicio de televisión logrando un incremento en la inclusión de la TV cerrada, con 

una programación de calidad que garantice la sostenibilidad del Canal. 

Con una mejor propuesta publicitaria lo que se busca como objetivo principal es 

captar mas audiencia o en este caso un grupo consumidor de Canal Tr3ce mas 

amplio, basándonos en tres aspectos. El primero:  

 

2 Escoto Bernal Blanca Estela.  Definición de Posicionamiento. [en línea] 2008. [citado el 10 de junio de 

2014] Disponible en: http://publicidadresumida.files.wordpress.com/2008/02/definicion-de-

posicionamiento.pdf 

http://publicidadresumida.files.wordpress.com/2008/02/definicion-de-posicionamiento.pdf
http://publicidadresumida.files.wordpress.com/2008/02/definicion-de-posicionamiento.pdf
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Segmentación de mercado:  

3Esto  como el proceso, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la 

segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o 

variables que puedan influir en su comportamiento de consumeo. Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 

mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado servicio, 

distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma dada. 

 

La segunda etapa del proceso se denomina selección del mercado objetivo.  

 

Seleccion del Mercado Objetivo: 

 

Si la Empresa, en este caso Canal Tr3ce ha reconocido un mercado 

especialmente atractivo, la pregunta a responder viene a ser cómo entrar en aquel 

mercado. Cada mercado está conformado por muchos más grupos de clientes y 

sus necesidades que los que ella puede normalmente servir o al menos hacerlo de 

una manera competitivamente superior y es ahí  en donde el canal debe enfocar 

sus fortalezas basándonos en tres  variables la primera la edad, la segunda el 

estrato socio económico y la tercera la ubicación geográfica. 

 

 

 

 

 

 

3 Stanton, William J.(2007) Fundamentos del marketing. Mexico D.F:  McGraw-Hill 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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Finalmente esta  la utilidad del  

Target:  

 

4Quiere decir objetivo (el blanco de las miradas), por lo que target group quiere 

decir público objetivo, esto es, el segmente de las personas a las que va dirigidas 

las acciones de comunicación y marketing. 

 

Ya que en el campo de la publicidad, una vez que se tiene un mercado objetivo 

específico definido y acotado, lo más efectivo y eficiente es el uso de medios 

dirigidos para llevar el mensaje a dicho mercado. 

 

En el ámbito de la mercadotecnia, la definición apropiada del grupo meta es un 

elemento clave para la definición de la estrategia mercadotécnica, pues funciona 

como complemento imprescindible para configurar apropiadamente la propuesta 

de valor de la marca La estrategia publicitaria incrementa su efectividad al hacer 

uso de la propuesta de valor y del grupo meta, no únicamente por la adecuada 

selección del mensaje, sino también por lograr simbolizaciones de marca más 

precisas y vehículos de comunicación con mayor relevancia. 

Pero asi mismo necesitamos crear lo que se denomina la necesidad de consumo, 

pues finalmente ese es nuestro objetivo y que podemos ofrecer nosotros para que 

nos prefieran o mejor  ¿porque conumir Canal Tr3ce? 

 

Pues analizaremos el consumo como sistema de integración y comunicación.  

 

Segun Nestor Garcia Canclini (1995) afirma que:  

 

 

 

__________________________________________________________________ 

4 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Mexico D.F: Pearson Educación de México, S.A. 

http://www.gestion.org/marketing/
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_dirigidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_dirigidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor


 12 

Consumo:  

 

“Para que el consumo pueda ser un instrumento de diferenciación entre los grupos 

sociales, debe primero construir un sistema de comunicación ampliamente 

comprensible, un sistema de integración cultural y social. 

 

Si los miembros de una sociedad no compartieran los significados atribuidos a los 

bienes de consumo su posesión no construira un elemento de diferenciación 

social.” (Pg 41) 

 

En este caso Canal Tr3ce lo que ofrece es un producto joven y fresco que invite a 

los televidentes a ser lo que quieran ser. 5En este sentido, el consumo se entiende 

como el intercambio de  significados culturales y sociales. A través de las cosas, 

se crean relaciones entre las personas, que dan un sentido y un orden al ambiente 

en el que vivimos. El consumo no tiene por finalidad únicamente a la posesión de 

un objeto o a la satisfacción de una nesecidad material, sino también definir o 

reconfirmar significados y valores communes, crear y mantener una identidad 

coleciva.  

 

Lo que para el estudio del comportamiento de masas seria un consumo simbolico 

lo que se asimila como el conjunto de procesos socioculturales en los que se 

realiza la apropiación de los servicios, en este caso la propuesta de identidad del 

canal. 

Identidad Canal Tr3ce 

 

Pues bien  Canal Tr3ce quiere diferenciarse del resto de canales en cuanto a la 

manera de informar, formar y educar de una manera sana al público objetivo, con 

énfasis en el fortalecimiento de las nuevas tecnologías y la identidad nacional. 

 

__________________________________________________________________ 

5 Garcia Canclini, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Editorial Grijalbo. México, 1995.  
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De ahí que sus nuevos contenidos han logrado por otra parte generar nuevos 

espacios dentro de la parrilla de programación que se definen así: 

  

Parrilla de programación 

 

6Se conoce como tal, en el argot televisivo, la cuadricula que utilizan los 

responsables de la programación para reflejar la distribución horario de los 

diferentes programas a lo largo del día y de toda la semana  

 

Es así como en el 2014 se generan tres nuevos contenedores  en los horarios de 

mañana, tarde y noche. 

 

Ruta Tr3ce  

 

7Es un programa que pretende informar y educar dando a conocer los aspectos 

más relevantes de la Región Andina compuesta por los 9 departamentos que 

cubre la señal de canal tr3ce (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, 

Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo) temas como la gastronomía, personajes 

destacados, tradiciones, datos de interés y rutas de acceso de cada departamento 

son el eje central del proyecto. Con el objetivo principal de impulsar el turismo y 

fortalecer el conocimiento de esta parte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

6 Parrilla de programación (s.f) consultado el 20 de junio de 2014. Disponible en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parrilla_de_programación.  

7 Ruta Tr3ce, (Melo Mary Luz) Canal Tr3ce (2014) [televisión] Bogotá, Colombia. Teveandina Ltda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parrilla_de_programación
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La Rola  

 

8La rola quiere tratar la industria de la músical desde el punto de vista alternativo 

anglo y latino mostrándole a la gente un escenario de historia y nuevos sonidos.  

Se cuenta de una forma muy cotidiana pero con un conocimiento de la escena 

musical, no entra en tecnicismos pero si es preciso, claro y verídico en su 

información.  Se presenta desde el estudio y la justificación es que en la televisión 

nacional pública o privada no existe ningún programa que presente este formato 

de música.  Como objetivo general de  crear el hábito en la gente de ver un 

programa dedicado a la industria de la música. 

 

El Crew: 

 

9Es un magazín que por lo general trabaja temas del diario vivir, estilo de vida, 

música, deportes, tecnología, restaurantes, cockteleria, moda y muchos por esta 

razón es adecuado trabajar un formato que otorgue el espacio que se necesita 

para llamar la atención de un grupo de televidentes bastante amplio. Cabe 

recordar que el programa debe ser en vivo para poder interactuar con la audiencia 

desde los diferentes canales de comunicación ya sea por redes sociales o 

llamadas en las cuales los televidentes participan con los presentadores y los 

temas que se trabajan a diario. 

 

A raíz  de esto y del proceso de acercamiento que ha querido tener el canal con la 

audiencia se presenta una nueva manera de interacción entre emisor y receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

8 La Rola, ( Guzmán Camilo) Canal Tr3ce (2014) [televisión] Bogotá, Colombia. Teveandina Ltda. 

9 El Crew, (Gonzales Andrés Felipe) Canal Tr3ce (2014) [televisión] Bogotá, Colombia. Teveandina Ltda. 
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Y es que este proceso por mas de que parezca reciente comienza  en la segunda 

mitad del siglo xx, pues  las maneras de estar juntos cambiaron, y con este la 

función asignada a la televisión y los procesos mediáticos.  Una globalización 

interiorizada, un acelerado proceso de individuación, una sociedad de mercado, 

una cultura de consumo, la mediatización de todos los aspectos de la vida social 

nos hacen pensar que el cambio cultural modifico el mismo lugar de los medios  y 

sus audiencias.  

 

Es que poco queda en los medios de la rigidez, por ejemplo en el caso de la 

televisión, la vieja pantalla, sus imágenes, decorados y montajes sus locutores y 

lenguajes sus patrones de conducta y su relación con el televidente. Y es que 

cabe preguntarse si en una sociedad que se va alejando cada vez mas de los 

canales tradicionales de participación y de representación, una televisión intimista 

podría plantearse como una alternativa para satisfacer las necesidades de 

consumo de las audiencias cada vez más diferenciadas y segmentadas y así 

poder aumentar el rating.  

 

Rating  

 

10Termino ingles que significa audiencia. Representa el numero de personas que 

ven un programa especifico o que consumen televisión durante un cierto periodo 

de tiempo. Se da en cantidades numéricas, tipo millones de espectadores.  

 

Claramente  Canal Tr3ce a logrado romper con esa idea de una televisión, lejana 

entre  conductor – audiencia que parecía algo  inalcanzable. Gracias a los 

avances tecnológicos a logrado acercarlos de manera audaz pues ya el 

televidente puede interactuar en tiempo real con sus productos de la misma 

manera que  se pueden consumir de  diferentes maneras a través de diversas 

plataformas. 

__________________________________________________________________ 

10 Rating, Ibope [en línea ] [citado el 21 de junio  de 2014] disponible en: 

http://www.timeibope.cl/timeibope/rating.asp 

http://www.timeibope.cl/timeibope/rating.asp
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Y es que para el canal la interacción en redes sociales es fundamental 

por la programación en vivo y los seguidores participan en Twitter, 

Facebook e Instagram en tiempo real. 
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Estado del Arte  

11La Sociedad Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., es una 

sociedad entre entidades públicas organizada como Empresa Industrial y 

Comercial del  Estado, que tiene el carácter de entidad descentralizada 

indirecta perteneciente al orden Nacional, vinculada a la Comisión Nacional 

de Televisión. El objeto de Canal Tr3ce es la prestación y explotación del 

servicio de televisión regional, de conformidad con los fines y principios de la 

televisión contenidos en la ley 182 de 1995. 

Es así como Canal Tr3ce inicia su actividad y tras varios procesos 

administrativos el canal sufre varias crisis económicas desde sus inicios en 

1998 y que por poco se llega a la liquidación  de este.   

En el 2001 cambia la administración del canal, y  desde ahí se busca un 

nuevo norte al negocio, en este sentido se identificó un nicho de mercado 

importante, que hasta el momento estaba desatendido por los canales tanto 

públicos como privados: Los jóvenes. Con este nuevo enfoque se cambió el 

nombre de Teveandina a Canal Tr3ce, se rediseñó la imagen y se inició una 

nueva etapa. Es así como se rediseñó la estructura del canal, creando 

programación para jóvenes, lo que implicó cambiar el esquema inicial, para 

empezar a producir en las instalaciones del canal, lo que no había sido 

concebido en sus inicios. 

Por ende se realizaron alianzas estratégicas con dos importantes empresas 

(Telemultimedia y HOB), con las cuales se diseñaron dos productos 

novedosos y exclusivos para jóvenes: Play TV y Show Biz los cuales 

manejaban un modelo de televisión interactiva, en el cual los televidentes 

programaban sus videos y participaban en concursos a través de llamadas 

telefónicas a líneas pagas, posteriormente se hizo uso de los mensajes de 

texto (SMS) a través de celulares. 

Con este nuevo modelo el canal logró encenderse 24 horas, y la 

interactividad se convirtió en un rubro de gran importancia que permitió 
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sostener la operación de la organización. A partir del año 2003, se inició la 

comercialización del canal, es decir la venta de pauta publicitaria. Así mismo, 

se creó la franja Prime de 7:30 a 10:00 pm, en la cual se proporcionó una 

alternativa diferente a los jóvenes, con programas culturales y edu-

entretenidos, de alta calidad. 

A partir del año 2004 asumió la dirección del Canal una nueva administración 

y  durante  ese tiempo busco posicionar y consolidar la imagen a través de 

diversas estrategias, es así como se ha cambiado el logo del canal, y se 

asumió el color naranja como distintivo, también se redujo  el porcentaje de 

videos y aumento la programación de otro tipo. Se dio un especial énfasis a 

la comercialización de los programas del canal, de manera que por muchos 

años se convirtió en el rubro más importante del canal y, junto con los 

servicios de producción, logro  hacer la operación sostenible y rentable. 

A partir del 13 de agosto de 2011 una nueva etapa comenzó en la vida del 

canal. Lennart Rodríguez Lozano fue nombrado Gerente de la entidad y con 

él fueron muchos los cambios que se implementaron. La principal novedad 

fue el cambio de imagen a partir del 1 de junio de 2012. De Canal 13, el 

canal joven de Colombia, paso  a ser Canal TR3CE, “Lo que quieras ser”.  

Desde entonces son muchas las estrategias que se han buscado para lograr 

el incremeto de audiencias, los objetivos eran claros informar, formar y 

educar de manera sana y entretenida al público objetivo, con énfasis en el 

fortalecimiento de las nuevas tecnologías, la identidad cultural, pluri-regional 

y nacional que mantuviera a la  audiencia cautiva con producciones de 

excelente calidad.  

 

 

11 Canal Tre3ce, Rodrigez Lenart. ¿ Quienes somos? [en línea] 2014. [citado el 10 de junio de 

2014] Disponible en: http://www.canal13.com.co/vernoticiadoc.asp?ac=¿Quienes-

somos?&WPLACA=667 
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Así mismo asegurar la planeación de corto, mediano y largo plazo 

orientado al desarrollo de la televisión pública, fortaleciendo todos 

sus componentes, que incrementaran la presencia y el 

reconocimiento del Canal en los jóvenes de Colombia Y por ultimo 

definer los contenidos audiovisuales edu-entretenidos, modernos, 

dinámicos e interactivos, que proporcionaran el entretenimiento de 

los jóvenes de 12 a 24 años, con los objetivos misionales de la 

entidad. 

Desde la posesión en la Gerencia de Lennart Rodríguez el canal comenzó a 

tener una estructura mas centralizada y mas audaz, comenzó a formar 

departamentos y de ahí funciones específicas para cada uno.  

12Se fortaleció el departamento de comunicaciones y mercadeo y de ahí se 

desprendió un arduo trabajo por organizar la parte publicitaria del canal,  

formando tres líneas estratégicas:  

1. Estructura Organizacional Adecuada  

2.  Convergencia, desarrollo, productos multi plataforma 

3. Actualización tecnológica y diversificación de los productos y servicios 

del canal.  

Según el plan de acción de Canal Tr3ce 2014, el proceso de posicionamiento se 

divide de la siguiente manera:  

Programación ajustada a los ámbitos del consumo: se refiere a la producción y 

emisión de una parrilla de programación edu-entretenida, moderna dinámica e 

interactiva. 

 

12 Canal Tr3ce, Planeación Estratégica  [en línea] 2014. [citado el 24 de junio de 2014] Disponible en:  

http://www.canal13.com.co/UPLOAD/media/pics/MARZO2014/plan_accion_2014.pdf 
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Estudio de caracterización de audiencias: definir y fortalecer la audiencia de  

Canal Tr3ce para producir contenidos innovadores para dicho público.   

Desarrollo  de productos multiplataforma: productos convergentes para el 

ambiente web, pantalla abierta, dispositivos móviles, canal streaming. 

Desarrollo tecnológico: diseñar aplicaciones móviles dentro de la producción de 

contenidos y estrategia convergente del canal. 
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Cronograma y Metodología de investigación  

Para comenzar se entrara en una fase exploratoria donde se pretende encontrar 

las falencias en el acercamiento a las audiencias por parte de Canal Tr3ce. 

De hay de desprenderá una fase de investigación cualitativa en donde se 

realizaran focus group con un target especifico de 12 a 25 años en la región 

andina. 

Posterior a esto se realizaran 60 encuestas, en Cundinamarca para conocer sus 

opiniones frente a los contenidos y que es lo que quieren ver los jóvenes en Canal 

Tr3ce.    

En la fase final se realizaran 5 entrevistas a profundidad divididas en las dos 

audiencias que se van a trabajar ( teens y jóvenes adultos ). 

Finalmente se ejecutara  la consolidación de los datos para obtener los resultados 

y concluir la pregunta de la investigación. 

 

Metodología Fechas Tipo de Investigación 

Fase exploratoria Abril – Junio  2014  

Focus Group Agosto 12 – 26 / 2014 Cualitativa / Mixta 

Encuestas Septiembre 12 – 26 /2014 Cuantitativa 

Entrevistas a Profundidad Octubre 10 – 24 / 2014 Cualitativa 

Conclusiones Noviembre 7 – 28 / 2014  
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Definición de la población  

 

Usuarios regulares de televisión  

 

Posibles usuarios de Canal Tr3ce  

 

Usuarios actuales de Canal Tr3e  

 

 

 

 

Marco de muestreo  

Población   Metodología  Edades  

60 personas  Encuestas  12 a 25 años 

5 personas  Entrevistas a 
profundidad 

12 a 25 años  

51 personas  Focus group  12 a 25 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Diseño de la investigación  

 

Fase exploratoria  1. Se buscan las investigaciones 
afines al tema anterior mente 
realizadas 

2. Se hace un análisis de los 
posibles problemas y con base 
a eso se desarrollan las 
encuestas.  
 

Encuestas  1. Se desarrollaron 60 encuestas 
dirigidas al publico objetivo 
basadas en preguntas sobre 
los contenidos que hacen 
parte de la parrilla de Canal 
Tr3ce . 
 

Focus Group  1. Se encontraron realizados 5 
focus group por parte del 
canal, en donde el tema esta 
directamente relacionado con 
el proyecto, por ende se hace 
el análisis correspondiente y 
se presenta el informe. 
 

Entrevistas a profundidad  1. Se desarrollan 5 entrevistas a 
profundidad basadas en los 
contenidos, la publicidad y el 
desarrollo tecnológico de 
Canal Tr3ce y se presenta el 
análisis correspondiente  
 

Conclusiones  1. Se reúnen los informes de 
cada fase de la investigación , 
se analizan y se sacan las 
conclusiones finales, para 
generar la campaña 
publicitaria de posicionamiento 
del canal . 
 

 

 

 



ENCUESTA No. 1

LUGAR DE RESIDENCIA EDAD SEXO
VE TELEVISION CON 

REGULARIDAD 

TELEVISORES 

POR CASA 

QUIEN ESCOGE EL 

CANAL EN SU CASA

A QUE HORA DEL 

DIA VE MAS TV 
TIERRA BUENA 16 F SI 1 MAMA NOCHE 

PATIO BONITO 16 F SI 4 MAMA NOCHE 

PATIO BONITO 16 F SI 3 HERMANOS NOCHE

TIERRA BUENA 16 M SI 3 TODOS NOCHE

TINTAL 16 M SI 4 TODOS NOCHE

CARACOL 18 M SI 3 TODOS NOCHE

KENNEDY 17 F NO 2 YO MAÑANA

PATIO BONITO 16 F SI 2 MAMA NOCHE

TIERRA BUENA 17 M SI 6 TODOS NOCHE

PALMERAS 16 M SI 2 PADRE MAÑANA

SUBA RINCON 18 M SI 4 YO NOHCE

KENNEDY 18 F SI 5 TODOS NOCHE 

PATIO BONITO 16 F NO 3 TODOS NOCHE

PATIO BONITO 17 F NO 2 TODOS MAÑANA

RECREO 16 M SI 1 TODOS NOCHE

TIERRA BUENA 16 M SI 1 YO NOCHE

PATIO BONITO 16 F NO 3 MAMA NOCHE

PATIO BONITO 16 M SI 1 TODOS NOCHE

KENNEDY 18 F SI 4 YO NOCHE

TINTAL 17 F SI 2 PADRE NOCHE

SUBACHOQUE 17 F SI 3 MAMA TARDE

BOLIVIA 12 F SI 3 TODOS TARDE

BOLIVIA 16 F SI 2 TODOS NOCHE

BOLIVIA 13 F SI 2 PADRE NOCHE

BOCHICA 14 F SI 6 PADRE NOCHE

COMPARTIR 12 F SI 3 PADRE NOCHE

ENGATIVA 18 F NO 2 PADRE MEDIO DIA

QUIRIGUA 17 M SI 6 YO TODO EL DIA

QUIRIGUA 17 F SI 6 YO TODO EL DIA

ENGATIVA 19 M SI 3 MAMA NOCHE

ENGATIVA 14 F SI 2 MAMA NOCHE

ENGATIVA 16 F SI 2 PADRE NOCHE

ENGATIVA 25 M SI 2 TODOS NOCHE

ENGATIVA 14 M SI 4 PADRE TARDE

ENGATIVA 13 F SI 4 MAMA TARDE

ENGATIVA 12 F SI 3 MAMA TARDE

QUIRIGUA 14 F SI 2 HERMANOS NOCHE

ENGATIVA 17 M SI 3 TODOS TARDE

CIUDAD BOLIVAR 18 M NO 3 TODOS NOCHE

FONTIBON 18 F NO 2 TODOS TARDE

ENGATIVA 18 M NO 2 PADRE TARDE

USAQUEN 18 M SI 3 YO TARDE

SUBA 16 M SI 3 YO NOCHE

BOSA 17 F SI 2 YO TARDE

SUBA 18 M SI 2 YO TARDE

ENGATIVA 18 F SI 3 TODOS NOCHE

TUNAL 18 M NO 2 MAMA TARDE

ENGATIVA 18 F SI 2 MAMA NOCHE

ENGATIVA 18 F NO 3 TODOS NOCHE

ENGATIVA 18 M SI 3 TODOS NOCHE

SUBA 18 F NO 3 TODOS NOCHE

ENGATIVA 18 F SI 3 TODOS NOCHE

ENGATIVA 17 M SI 3 TODOS TARDE

SUBA 18 F SI 2 TODOS TARDE

FONTIBON 18 F NO 3 YO NOCHE

ENGATIVA 12 F SI 2 ABUELA NOCHE

ENGATIVA 13 F SI 3 PADRE TARDE

ENGATIVA 17 M NO 1 MAMA NOCHE

SUBA 18 M SI 3 PADRE TARDE

KENNEDY 18 M SI 3 YO NOCHE



ENCUESTA # 2

LUGAR DE RESIDENCIA EDAD SEXO SABIA QUE EXISTEN LOS CANALES REGIONALES CONOCE LOS CANALES REGIONALES DE SU LUGAR DERESIDENCIA HA VISTO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES CANALES REGIONALES 

TIERRA BUENA 16 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

PATIO BONITO 16 F SI NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

PATIO BONITO 16 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE- TV CENTRO

TIERRA BUENA 16 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

TINTAL 16 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

CARACOL 18 M SI NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

KENNEDY 17 F SI SI CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE- TV CENTRO- NOVA TV - EL KANAL

PATIO BONITO 16 F SI NO CITY TV

TIERRA BUENA 17 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

PALMERAS 16 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

SUBA RINCON 18 M NO NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

KENNEDY 18 F SI NO CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE- NOVA TV - EL KANAL

PATIO BONITO 16 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

PATIO BONITO 17 F SI SI CITY TV - CANAL CAPITAL - CANAL TR3CE - RED TV

RECREO 16 M SI NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

TIERRA BUENA 16 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

PATIO BONITO 16 F SI SI CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE-  EL KANAL

PATIO BONITO 16 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

KENNEDY 18 F SI NO

TINTAL 17 F SI SI CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE- TV CENTRO - EL KANAL

SUBACHOQUE 17 F SI NO

BOLIVIA 12 F NO NO CITY TV - CANAL TR3CE 

BOLIVIA 16 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

BOLIVIA 13 F SI NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

BOCHICA 14 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

COMPARTIR 12 F SI NO

ENGATIVA 18 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE- TV CENTRO

QUIRIGUA 17 M NO NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

QUIRIGUA 17 F SI NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 19 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 14 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 16 F SI SI CITY TV - CANAL TR3CE 

ENGATIVA 25 M SI SI CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE- TV CENTRO - EL KANAL

ENGATIVA 14 M NO NO 

ENGATIVA 13 F SI NO

ENGATIVA 12 F SI NO

QUIRIGUA 14 F SI NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 17 M SI NO CITY TV - CANAL CAP - CANAL TR3CE - TV CENTRO

CIUDAD BOLIVAR 18 M SI NO CITY TV - RED TV - CANAL TR3CE

FONTIBON 18 F SI SI CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE-  EL KANAL

ENGATIVA 18 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

USAQUEN 18 M SI SI CITY TV - CANAL TR3CE

SUBA 16 M SI SI CITY TV - CANAL CAPITAL

BOSA 17 F SI SI CITY TV - CANAL TR3CE 

SUBA 18 M SI SI CITY TV - RED TV - CANAL TR3CE

ENGATIVA 18 F SI SI CITY TV - CANAL TR3CE 

TUNAL 18 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 18 F SI SI CITY TV - PRIMSA- CANAL CAP - CANAL TR3CE

ENGATIVA 18 F SI SI CITY TV - CANAL TR3CE

ENGATIVA 18 M SI SI CITY TV - PRIMSA- CANAL CAP - CANAL TR3CE

SUBA 18 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 18 F SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 17 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

SUBA 18 F SI SI CITY TV - PRIMSA- CANAL CAP - CANAL TR3CE

FONTIBON 18 F SI SI CITY TV-CANAL CAP-CANAL TR3CE- TV CENTRO- EL KANAL

ENGATIVA 12 F NO NO CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

ENGATIVA 13 F SI NO CITY TV - CANAL TR3CE

ENGATIVA 17 M NO NO CITY TV - CANAL TR3CE

SUBA 18 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE

KENNEDY 18 M SI SI CITY TV-CANAL CAPITAL-CANAL TR3CE



ENCUESTA # 3

LUGAR DE RESIDENCIA EDAD SEXO FORATLEZAS CANAL TR3CE  DEBILIDADES DE CANAL TR3CE PREFIERE VER EL CONTENIDO DE CARACOL Y RCN 

TIERRA BUENA 16 F SI

PATIO BONITO 16 F SI

PATIO BONITO 16 F SI

TIERRA BUENA 16 M NO

TINTAL 16 M CANAL MUSICAL ENFOCADO EN UN SOLO GENERO MUSICAL NO

CARACOL 18 M ENTRENIMIENTO DE CALIDAD POCA INFORMACION DE LA SOCIEDAD SI

KENNEDY 17 F NO

PATIO BONITO 16 F NUNCA LO HE VISTO SI

TIERRA BUENA 17 M SI

PALMERAS 16 M SI

SUBA RINCON 18 M SI

KENNEDY 18 F SI

PATIO BONITO 16 F INFORMACION CONVENCIONES PROGRAMACION NO DEFINIDA SI

PATIO BONITO 17 F BUENOS PRESENTADORES NO TIENEN NUEVOS CONTENIDOS SI

RECREO 16 M MUSICA - DOCUMENTALES FALTA DE PROGRAMACION SI

TIERRA BUENA 16 M SI

PATIO BONITO 16 F NO

PATIO BONITO 16 M CULTURA - JUVENTUD ENFOCADO EN UN SOLO GENERO MUSICAL NO

KENNEDY 18 F SI

TINTAL 17 F SI

SUBACHOQUE 17 F SI

BOLIVIA 12 F SI

BOLIVIA 16 F ENTRETENIMIENTO JUVENIL POCO CONTENIDO PARA NIÑOS SI

BOLIVIA 13 F INFORMACION FAMOSOS IMAGEN DEL CANAL SI

BOCHICA 14 F MUSICA POCO CONTENIDO PARA NIÑOS SI

COMPARTIR 12 F EL CUADERNO NO SALEN DE BOGOTA NO

ENGATIVA 18 F PLAY TV - CUADERNO SI

QUIRIGUA 17 M SI

QUIRIGUA 17 F EL CUADERNO SI

ENGATIVA 19 M PROGRAMAS JUVENIL POCA MUSICA SI

ENGATIVA 14 F MUSICA SI

ENGATIVA 16 F PLAY TV SI

ENGATIVA 25 M PLAY TV NO

ENGATIVA 14 M MUESTRAN LA REGION ENFOCADO EN UN SOLO GENERO MUSICAL NO

ENGATIVA 13 F RELACION DIRECTA CON PUBLICO NO

ENGATIVA 12 F SI

QUIRIGUA 14 F EL CUADERNO NO

ENGATIVA 17 M SI

CIUDAD BOLIVAR 18 M EDUCATIVO PROGRAMACION NO DEFINIDA SI

FONTIBON 18 F EDUCATIVO NO

ENGATIVA 18 M SI

USAQUEN 18 M PLAY TV PROGRAMAS CORTOS SI

SUBA 16 M SI

BOSA 17 F ACTUALIDAD MUSICAL NO

SUBA 18 M SOLO UN GENERO MUSICAL IMAGEN DEL CANAL SI

ENGATIVA 18 F PROGRAMAS JUVENIL MUCHA REPETICION - SERIES CORTAS SI

TUNAL 18 M SI

ENGATIVA 18 F ACTUALIDAD PARA JOVENES IMAGEN DEL CANAL NO

ENGATIVA 18 F EDUCATIVO ENFOCADO EN UN SOLO GENERO MUSICAL SI

ENGATIVA 18 M SI

SUBA 18 F MUSICA PROFUNDIDAD EN TEMAS SI

ENGATIVA 18 F SI

ENGATIVA 17 M NO

SUBA 18 F SI

FONTIBON 18 F SI

ENGATIVA 12 F EL CUADERNO SI

ENGATIVA 13 F MUSICA SI

ENGATIVA 17 M SI

SUBA 18 M SI

KENNEDY 18 M IMAGEN DEL CANAL NO



ENCUESTA # 4

LUGAR DE RESIDENCIA EDAD SEXO QUE TIPO DE PROGRAMA AGREGARIA USTED A CANAL TR3CE CUANDO VE TELEVISION CUAL ES EL PRIMER CANAL QUE SE LE VIENE A LA CABEZA 
A FUTURO CUALES SON SUS EXPECTATIVAS 

DE LA TELEVISION REGIONAL 

TIERRA BUENA 16 F PROGRANMAS MUSICALES DISNEY CHANNEL C

PATIO BONITO 16 F PROGRAMAS MUSICALES CANAL CARACOL A

PATIO BONITO 16 F PROGRAMAS MUSICALES CANAL RCN E

TIERRA BUENA 16 M ANIME - DOCUMENTALES NINGUNO EN ESPECIFICO A

TINTAL 16 M ANIME TLC E

CARACOL 18 M ANIME - SERIE - PELICULAS TNT A - C - E

KENNEDY 17 F NOTICIAS - NOVELAS CITY TV A - C - E

PATIO BONITO 16 F CANAL RCN B

TIERRA BUENA 17 M G 13 CANAL DEPORTES A 

PALMERAS 16 M ANIME CITY TV C

SUBA RINCON 18 M G 13 - CONTENIDO R PELICULAS ACCION A - C - E

KENNEDY 18 F MUÑECOS - PELICULAS CARTOON NETWORK - FOX A 

PATIO BONITO 16 F CONTENIDOS MUSICALES NATIONAL GEO E

PATIO BONITO 17 F FOX C

RECREO 16 M ANIME TLC C

TIERRA BUENA 16 M G 13 - INUYASHA CARTOON NETWORK A 

PATIO BONITO 16 F AVENTURA NINGUNO D

PATIO BONITO 16 M ANIME - DOCUMENTALES - ENTREVISTAS MUSICALES SEÑAL COLOMBIA- CITY TV - DISCOVERY A

KENNEDY 18 F NOVELAS - MUÑECOS ANIMADOS CARACOL E

TINTAL 17 F C

SUBACHOQUE 17 F DIBUJOS ANIMADOS MTV - FOX - CARACOL C

BOLIVIA 12 F ROSA DE GUADALUPE CARACOL - A

BOLIVIA 16 F PELICULAS CARACOL A-E

BOLIVIA 13 F MAGAZIN TNT - FOX - SPACE A

BOCHICA 14 F PELICULAS ANIMAL PLANET - CARACOL A

COMPARTIR 12 F PROGRAMAS DE CONCURSO CARACOL A - C

ENGATIVA 18 F SERIES - NOVELAS FOX A - B - C - D - E

QUIRIGUA 17 M DEPORTES SPACE E

QUIRIGUA 17 F RCN A

ENGATIVA 19 M SHOWS - SERIE WARNER BROTHER - TNT A - B

ENGATIVA 14 F PROGRAMA DE COMEDIA DISCOVERY - HBO A - C - E

ENGATIVA 16 F PELICULAS TNT - WARNER BROTHER - FOX E

ENGATIVA 25 M PROGRAMA EDUCATIVO TNT - FOX B - D - E

ENGATIVA 14 M PELICULAS - PROGRAMA ANIMALES DISCOVERY - HBO D

ENGATIVA 13 F PELICULAS TNT E

ENGATIVA 12 F SERIES TV RCN D

QUIRIGUA 14 F PROGRAMAS DE CONCURSO DISNEY CHANNEL E

ENGATIVA 17 M PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO SPACE C

CIUDAD BOLIVAR 18 M PELICULAS - DOCUMENTALES FOX C

FONTIBON 18 F PROGRAMA ECONOMIA - POLITICA - FAUNA DISNEY CHANNEL E

ENGATIVA 18 M NOTICIAS - NOVELAS TNT C

USAQUEN 18 M PROGRAMAS INVESTIGATIVOS - CULTURALES HISTORY CHANNEL E

SUBA 16 M NOTICIAS - SERIES ANIMADAS ESPN A

BOSA 17 F PROGRAMA CULTURAL - POLITICO CITY TV D

SUBA 18 M PROGRAMA DE COMEDIA DISCOVERY - HBO A

ENGATIVA 18 F PELICULAS RCN C

TUNAL 18 M PROGRAMA DE DEPORTES CARACOL E

ENGATIVA 18 F DOCUMENTALES CITY TV C

ENGATIVA 18 F PROGRAMA EDUCATIVO - IRFORMATIVOS CARACOL C

ENGATIVA 18 M PROGRAMA DE DEPORTES CARACOL C

SUBA 18 F NOTICIAS - DOCUMENTALES CARACOL E

ENGATIVA 18 F PROGRAMA DE DEPORTES CARACOL C

ENGATIVA 17 M DOCUMENTALES CITY TV B

SUBA 18 F NOVELAS RCN C

FONTIBON 18 F PROGRAMAS DE CONCURSO FOX C

ENGATIVA 12 F SERIES ANIMADAS DISNEY CHANNEL D

ENGATIVA 13 F NOVELAS SPACE - TNT C

ENGATIVA 17 M SERIES ANIMADAS - PELICULAS THE FILM ZONE D

SUBA 18 M SERIES ANIAMADAS - NOTICIERO FOX D

KENNEDY 18 M PROGRAMA PARA NIÑOS HBO - THE FILM ZONE - DISCOVERY C
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Informe del Focus Group 

Canal Tr3ce en pro de mejorar sus contenidos a desarrollado a través del 

programa Yo soy Tr3ce un proceso de focus group por diferentes lugares de la 

Región Andina, en donde su objetivo era visibilizar la opinión de los jóvenes de los 

contenidos de televisión, locales, nacionales e internacionales.  

Estos focus group fueron desarrollados a principios del 2014 y se caracterizaron 

de la siguiente manera: 

Población  Caracterización  Lugar 

11 personas  Estudiantes de 8-9-10 y 
11 

Guaduas  

6 personas  Estudiantes universitarios  Guatavita  

10 personas  Estudiantes 7-8-9-10 La Palma  

12 personas Estudiantes 8-9-10 Nobsa  

12 personas  Estudiantes 6-7-8-9 Ubaté  

 

A través de eso se visibiliza la necesidad de los jóvenes a la hora de consumir 

televisión y las criticas a las diversas producciones que generan los contenidos.  

Se descubrió que muchos de los jóvenes quieren programas culturales, mas 

educativos y menos violentos esto refiriéndose a series y telenovelas de 

narcotráfico y prostitución que muestran la cara oscura del país.  

Se analizo que una de las principales razones por la cual los jóvenes ven 

solamente Caracol y RCN es por el tema de la suscripción por cable, pues muchos 

jóvenes no cuentan con la capacidad económica para adquirir una gran  gama de 

canales.  

Por otro lado las personas entrevistadas dentro del focus group consideran que los 

canales deben tener responsabilidad social, no solo deben entretener, sino que 

deben informar de manera veraz y deben educar para ayudar a construir una 

mejor  sociedad.  
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Para los consumidores las redes sociales deben ir de la mano con las 

producciones de televisión pues es la única manera de interacción que existe 

entre televidente y producción.  

Para la gran mayoría de los grupos los canales regionales deben enfocar sus 

producciones en programas deportivos, culturales, informativos y  sobre todo 

deben marcar la diferencia pensando en formatos juveniles que involucren lo que 

ellos quieren ver.    
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Canal Tr3ce  Canal Regional número 1 de Colombia 

Grupo de estudio: Jóvenes de 12-28 Años 

Nombre:    _______________________________________________ 

Edad:     _______________________________________________ 

Grupo familia:   _______________________________________________ 

Lugar de residencia: ______________________________________________ 

Actividad que desempeña: _________________________________________ 

1- Ve usted televisión con regularidad:    

SI_______     NO______ 

2- Cuantos televisores hay en su casa: 

3- En su hogar quien tiene el poder a la hora de escoger el canal para ver Tv:  

4- A qué hora del día dedica mayor tiempo para ver televisión: 

5- Sabía usted que existen canales regionales:   SI_______  NO______ 

6- Conoce usted los canales regionales que hacen parte de su zona de 

residencia:                       SI   ____       NO____ 

7- Si su respuesta es afirmativa responda las siguientes preguntas marcando 

con una X, no importa   si dentro de la misma pregunta tiene varias 

respuestas. 
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8- Usted ha visto alguna vez el contenido de los siguientes canales 

regionales  

a. CityTv        e. Canal Tr3ce 

   

b. Prisma Tv                  f. El Kanal  

c. Canal Capital      g. Nova Televisión  

d. Red TV        h. Tv Centro 

9- Si usted es televidente de Canal Tr3ce, describa cuales son las fortalezas 

en programación y cuales son sus debilidades   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10- Prefiere usted ver el contenido de Caracol Y RCN, a ver el contenido de 

los canales regionales 

SI________________  NO_______________ 

Porque____________________________________________________________ 

11- Que programas agregaría usted a Canal Tr3ce para decidir verlo con mas 

frecuencia ?  

12- Cuando piensa en ver televisión, ¿cual es el canal que primero se le 

viene a la cabeza?  

__________________________________________________________________ 
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13- A futuro cuáles son sus expectativas de la televisión regional  

 

a. Calidad y entretenimiento  

b. Calidad y educación 

c. Entretenimiento y educación  

d. Cultura y educación  

e. Cultura y entretenimiento  
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Informe de las Encuestas 

Las encuestas se realizaron a mediados del mes de agosto del presente año a 

jóvenes entre edades de 12 a 25 años en las localidades de Engativá, Kennedy, 

Suba y Bosa, en donde se analizaron los siguientes datos: 

Se entrevistaron a 35 mujeres y 25 hombres. 

El promedio de consumidores de televisión regular equivalen al 78 % de los 

encuestados. 

El promedio de televisores por hogar es de 3 aparatos. 

El poder de elección del canal esta dividido de la siguiente manera: en el 36% de 

los hogares todos tienes el poder de decisión, en el 20% de los hogares la madre 

es quien tiene el poder de decisión al igual que cada persona entrevistada que 

tiene el mismo 20%,  los padres ocupan el 18 % en la encuesta y solo en un 5% 

alguien mas tiene el poder de elección. 

El horario al que mayor dedican los jóvenes a ver televisión es en la noche con un  

63% otro horario predilecto es en las horas de la tarde con un 26% y otro 10 % 

dividen su día en intermedios de ocio aprovechando lo que les ofrece la tv.   

El 90% de los encuestados sabe que existen los canales regionales pero solo el 

63% conoce algunos de los canales que hacen parte de su lugar de residencia 

ocupando el primer lugar City Tv,  y le siguen Canal Tr3ce y Canal Capital.  

Algunas fortalezas que describieron los encuestados sobre Canal Tr3ce son su 

franja musical y su contenedor de la tarde La Rola, Play TV, El Cuaderno, y el 

contenido juvenil que hace parte de la programación.  

Por otro lado se encontraron opiniones sobre las debilidades del canal que van 

dirigidas hacia la falta de diferentes géneros y formatos y la falta de publicidad y 

reconocimiento de imagen.  

Cuando se les pregunto a los encuestados que contenidos agregarían la mayoría 

se inclino por series de anime, películas y mayores contenidos musicales.  
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Para los encuestados es importante que los productores de los diferentes canales 

tengan en cuenta que lo que busca la gente a la hora de ver televisión son 

productos que en sus contenidos involucren  calidad, cultura, entretenimiento y 

educación. 

 

Graficas de las encuestas 
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Entrevistas a profundidad 

NOMBRE: 

EDAD: 

OCUPACIÓN: 

 

CONTENIDO  

1. ¿Es usted un televidente activo? 

2. ¿Cuántas horas al día dedica a ver tv? 

3. ¿Qué lo motiva a ver televisión? 

4. ¿Qué genero de televisión prefiere entre 

 

a. Informativo 

b. Cultural 

c. Educativo  

d. Ficción 

e. Entretenimiento 

     ¿ y porque? 

5. ¿Cuál es su canal de televisión favorito y porque? 

6. ¿Cuál es su programa de televisión favorito? 

7. ¿Qué contenidos busca en la televisión?  

8. ¿Qué contenidos eliminaría de la televisión? 

 

TECNOLOGIA E INTERACCION  

9. ¿Si usted no tuviera televisión que otra actividad realizaría? 

10. ¿Considera que la televisión le quita tiempo para compartir con su familia? 

11. ¿Considera que las redes sociales han suplido el lugar de la televisión en 

los hogares? 
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12. ¿Qué tipo de tecnología le gustaría ver aplicada en la tv? 

13. ¿Cómo le gustaría intervenir en los contenidos que se producen en la tv? 

 

CANAL TR3CE 

 

14. ¿Usted alguna vez ha visto Canal Tr3ce? 

15. ¿Qué programa reconoce de Canal Tr3ce? 

16. ¿Cree que los contenidos de Canal Tr3ce son aptos para su edad? 

17. ¿Que programas le gustaría ver en Canal Trece? 

18. ¿Cuándo le mencionan Canal Tr3ce que tipo de contenidos se le vienen a 

la mente ? 

19. ¿Cree que la parte publicitaria de Canal Tr3ce cumple con el objetivo de 

atraer mas audiencias? 

TELEVISOR COMO APARATO ELECTRONICO  

20. ¿Cuando en su familia se toma la decisión de comprar un televisor que 

factores influyen? 

21. ¿Cuando fue la ultima vez que en su hogar adquirieron un televisor? 

22. ¿Tiene algún otro dispositivo en el cual se puedan ver los contenidos que 

se transmiten por tv? 
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Informe de las entrevistas a profundidad 

 

A diferencia de las encuestas en la entrevistas a profundidad se buscó un público 

entre edades de 20 a 28 años esto con el fin de analizar las experiencias que 

tienen los adultos jóvenes frente al televisor. 

Dentro del análisis de  las entrevistas se encontraron datos relevantes tales como 

que el tiempo promedio que dedican a ver televisión las personas de este rango 

de edad disminuye y solo dedican de 2 a 3 horas de su día.  

Por otro lado se descubrió que lo que los adultos jóvenes  buscan frente a 

contenido son programas informativos y culturales y que no pueden definir un 

canal o un programa de televisión  como favorito pues sus gustos varían entre 

series- películas y documentales.  

Así mismo eliminarían programas de chismes, de drogas  lo que le pueda dar una 

mala imagen al país igual que tantos comerciales, lo que concuerda en los focus 

group realizados por parte del canal.  

Para la mayoría el televisor no es un impedimento para pasar tiempo en familia sin 

embargo todos  concuerdan que las redes sociales si han invadido el lugar de la 

televisión. Además  concuerdan en que si este aparato no existiera dedicarían 

más tiempo a realizar otras actividades como leer  o hacer deporte. 

Frente a Canal Tr3ce, todos en algún momento lo han visto pero coinciden  en  

que los contenidos son para un público  adolecente, recuerdan programas como el 

cuaderno, la franja musical, y en la actualidad La Rola y El Crew sin embargo no 

tienen muy claro el contenido de dichos programas. 

Frente a la publicidad que maneja el canal concuerdan en que no es suficiente 

pues no solo no son televidentes activos del canal sino que ni siquiera tienen claro 

el slogan del canal y menos los contenidos que se producen en la actualidad. 
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El televisor ya no es un aparto tan necesario en los hogares, sin embargo todos 

los entrevistados han adquirido alguno en los últimos cinco años teniendo en 

cuenta que usan otros dispositivos como tablets y celulares para ver los 

contenidos que se producen en televisión.     
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Resumen Ejecutivo 

Canal Tr3ce en los últimos años ha venido trabajando en un cambio de imagen 

para lograr acercarse a una audiencia difícil de conquistar, se ha trabajado en la 

calidad de formatos, imagen y parrilla de programación, sin embargo esto no ha 

sido suficiente pues el proceso a dejado de lado varios factores importantes como 

las estrategias de captar nuevas audiencias y la parte publicitaria del canal. En los 

estudios realizados como las encuestas realizadas en colegios, universidades, las 

entrevistas a profundidad las cuales fueron personas jóvenes y que pertenecen al 

target al cual queremos llegarles, los focus group realizados en diferentes 

municipios de Cundinamarca, encontramos que la mayoría de las personas han 

visto Canal Tr3ce pero con un detalle y es que no son fieles televidentes, es por 

esto que se plantea para nuestra parrilla de programación y el contenedor de la 

tarde La Rola espacio dedicado exclusivamente a la música que la estrategia 

publicitaria que se plantea se vera reflejada en el festival de música en los 

municipios de la Región Andina llamado La Rola Fest, un festival de música 

donde se hará una convocatoria a través de promos audiovisuales, información de 

este festival y su convocatoria en los 3 contenedores del canal informando a todos 

los televidentes y seguidores, seguido a esto con jurados que tengan peso en la 

industria de la música haremos la previa clasificación de las bandas que van a 

estar en cada municipio participando, para este evento de bandas seleccionadas 

vamos a tener presencia de marca el día del festival musical, este evento será 

grabado desde toda su pre producción y producción hasta el momento de emisión, 

todo esto para lograr en cada municipio un acercamiento con el Canal Tr3ce. Este 

festival de música abarca colegios, bandas independientes, y todas las personas 

que tengan una banda, todo esto se maneja a través de redes sociales, en la 

parrilla de programación las bandas clasificadas y que entren en concurso tendrán 

la oportunidad de visitar nuestras instalaciones para que hagan un toque en vivo y 

el finalista ganador que se va a reflejar por medio de redes sociales y criterio de 

nuestros jurados, tendrá como recompensa un video clip que será producido por 

Canal Tr3ce, logrando con este festival hacer presencia de marca en todos los 

municipios y captar nuevas audiencias. 



 42 

Bibliografía  

Garcia Canclini, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Editorial Grijalbo. México, 

1995. 

García Canclini, Néstor. El Consumo sirve para Pensar. Diálogos de la 
Comunicación 1991. 

 

Hill y Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Mc Graw Hill  
Interamericana  1996 

Kotler y Armstrong. Fundamentos del Marketing, 2003 

 

W. Chan Kim y René Mauborgne. La estrategia del océano azul, 2005  

 




