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Resumen 

Telecafé es el canal regional del Eje Cafetero, son socios los tres departamentos que hacen 

parte de este triangulo cafetero, para Telecafé el tema de la identidad regional ha sido 

quizás para sus directivos y realizadores un tema interminable, pues para ellos como 

empleados del canal es claro, pero para algunos televidentes es incierto y no lo reflejan en 

los contenidos del canal.  Esta investigación es la evidencia del desencuentro que existe 

entre los directivos del canal y algunos televidentes que en su mayoría no se sienten 

satisfechos con su canal regional. 

Palabras Claves: Identidad, Canal Regional, Teleaudiencia, Eje Cafetero, Directivos, 

CNTV, Contenidos, Señal. 

 

 

Abstract 

 

Telecafe is the local channel of the region, the 3 departments that conforms the Eje 

Cafetero are the owners of the channel. There has been an endless and challenging matter 

for the channel trough all these past years we are talking about the identity of the region. 

For some workers inside the channel they are sure about the topic, but for some viewers the 

identity is not clear, and they think that is not reflected in the content of the channel.  This 

investigation is the pure evidence that there is a controversy in relation about the identity of 

the region between the directives of the channel and its viewers, in which they are not 

satisfied at all with the channel. 

Keywords: Identity, Regional Channel, Viewers, Eje Cafetero, Managers, CNTV, 

Contents, Signal. 
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Introducción  

 

La historia de la televisión regional en Colombia se divide en diferentes campos 

audiovisuales, teniendo en cuenta el progreso que cada región quiere exaltar por medio de 

sus diferentes canales. 

 

En el triangulo del café, que en este caso es comprendido por  Caldas, Quindío y 

Risaralda, en el año de 1991, se dio marcha a un nuevo motor de inspiración para los tres 

departamentos en cuanto a televisión regional se trataba, este paso sería el indicado para 

que no solo Colombia sino también el mundo conociera más de la cultura cafetera. 

 

La televisión es hoy día un ente integrador de información, para el triangulo del café 

era un orgullo presentarle al mundo audiovisual su nuevo canal regional llamado Telecafé, 

en donde se pretendía romper barreras de información y entretenimiento, hilando así tres 

regiones, tres culturas, pero sobretodo un mismo sentimiento de pertenencia por un mismo 

canal. 

 

Este  trabajo se centra en ahondar un tema que se centra en la identidad del 

televidente, frente y hacia su canal regional Telecafé, como desde la perspectiva del 

televidente apoya, y consume el canal, como se siente frente al canal que representa y 

define la región cafetera de Colombia. 

 

Desde este momento se observara detenidamente como se realizó el proceso 

investigativo, para llevar a cabo un reportaje audiovisual denominado  “Telecafé: un 

desencuentro de Identidad”, y cuyo propósito es evidenciar el encuentro o desencuentro que 

existe entre el televidente y el canal.  
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1. Contexto de la Investigación: 

 

El objetivo central de este proyecto de investigación periodística en  profundidad es la 

realización de un reportaje periodístico, que se propone describir y examinar la propuesta 

del canal Telecafé en términos de Identidad Regional (en tanto el canal se la plantea como 

un principio institucional a conseguir) y explorar cuáles son las principales ventajas y 

desventajas que caracterizan dicha propuesta, indagando tanto desde dentro del canal a 

través de sus directivos y realizadores, como desde los televidentes mismos con sus 

preferencias de consumo televisivo (gustos y tendencias de televisión, en general), intereses 

y expectativas frente al canal regional. 

 

En atención a esta perspectiva es necesario llevar a cabo una contextualización del 

canal Telecafé e integrar a la investigación algunos puntos que tienen que ver con el origen, 

la ley y los objetivos de los canales regionales; la reseña histórica que los enmarca, dentro 

de la tradición televisiva en Colombia; así como su perspectiva industrial y su propuesta, 

que comprende entre otros el trabajo en torno a su contribución al desarrollo de una 

Identidad Regional a partir de las necesidades de información, entretenimiento y educación 

del televidente, tema central del relato audiovisual a realizar.  

 

En 1984 la televisión regional irrumpe en la historia colombiana, avalada por el 

decreto 3100 del 20 de diciembre del mismo año, proferido por el Ministerio de 

Comunicaciones. Años más tarde, en la ley 182 de 1995, se afirmará que “los canales 

regionales son entidades públicas organizadas como empresas industriales y comerciales 

del Estado vinculadas a la Comisión Nacional de Televisión”. Dichas entidades pueden 

pertenecer al orden nacional o departamental. El surgimiento de éstas se debe a la 

descentralización del país que luego se corroborará con la Constitución de 1991 y que 

permitirá la incursión de los canales regionales en el año 1985 cuyos pioneros son: 

Teleantioquia, Televalle, ahora conocido como Telepacífico, Telecafé y Teleandina entre 

otros.  
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La idea inicial es que se construya territorio dentro de las regiones, que se permita el 

desarrollo a partir de la imagen audiovisual, cimentados en los servicios de información y 

en las nuevas tecnologías. Siguiendo a Francisco Vacas Aguilar, doctor en comunicación, 

“solo las regiones que saben quiénes son, son capaces de definir qué quieren y de 

intervenir de forma activa en su propio desarrollo”, los canales regionales tienen como 

pilar fundamental la construcción de la identidad de sus regiones, cobijados por unos 

objetivos generales que son “integrar culturalmente las regiones en las cuales operan y 

fomentar las actividades educativas, formativas y recreativas en su área de influencia, 

dado el carácter de las entidades que lo conforman, por medio de la administración, 

programación y operación del canal”.  

 

Ahora bien, ¿de qué manera los canales regionales construyen esa identidad en sus 

respectivas zonas de influencia?, ¿será que sólo hablan de información y entretenimiento?, 

¿será que dejan de lado los objetivos principales de la televisión estatal?, ¿es posible la 

construcción de la Identidad Regional? ¿realizarán investigaciones que les permitan saber 

qué desea ver la gente y que considera ésta es su Identidad Regional? Estos interrogantes 

serán algunos de los que se indagarán en el reportaje, partiendo de una panorámica 

completa de lo que son los canales regionales y sus propuestas, y en particular una vez se 

haga una aproximación más profunda del canal regional Telecafé y de su propuesta en 

términos de apoyo a la construcción de la Identidad Regional. 

 

Tomando en cuenta el estudio sobre el tema de la televisión desde una perspectiva de 

Mónica Terribas I Sala: “Este proceso debe observar las fases de producción televisiva y 

también debe tener en cuenta cómo evolucionan los contextos externos -situación política, 

situación cultural, medios de comunicación, dinámica del mercado audiovisual”. En 

primer lugar, parece evidente que el surgimiento de los canales privados opacó la labor de 

promoción que los canales regionales llevaron a cabo y se da por sentada la buena calidad 

que ellos mismos ofrecen tanto en la factura visual como en el contenido. Un ejemplo de 

ello se puede ver en la capacidad que tienen los canales privados para comprar series 

extranjeras o formatos y  transmitirlos o producirlos. De acuerdo con esto, ¿quiénes ven los 

canales regionales?, ó ¿quiénes los prefieren? La respuesta tendría que estar articulada al 
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tipo de población: rural, urbana, joven o adulta. La cuestión está en relación directa con el 

sentido de pertenencia; si se da o no esta relación.    Y el problema radica en qué ofrecen 

los canales regionales para generar aceptación en su potencial teleaudiencia.  

 

Es decir, ¿cuáles son los posibles factores que alejan o acercan a la teleaudiencia del 

canal? Y tomando el eslogan: “Expresión de lo Nuestro”, en el caso específico de Telecafé, 

¿cómo es que se da o no se da esta expresión de lo propio? La relación del canal con su 

audiencia puede pasar de comercial a institucional, de familiar a social, de laboral al 

esparcimiento; siempre existirá oferta y demanda en tanto necesidades de una u otra parte y 

entonces, ¿qué parte de la teleaudiencia encuentra puntos de contacto que le hagan sentir 

pertenencia y  qué parte de la teleaudiencia experimenta lo contrario? 

 

Para entender la participación de los canales regionales en la televisión colombiana, 

y por tanto, de Telecafé, se requiere de una descripción acerca de la industrialización, la 

modernización y el impacto que la televisión tiene sobre las audiencias. Estos tres 

fenómenos que están presentes en el desarrollo de los medios masivos de comunicación son 

además procesos que determinan el posicionamiento y la competitividad de los canales 

regionales, nacionales e internacionales.  

 

La modernización de la televisión en Colombia implica que no sólo la tecnología 

interviene en la masificación de los medios de comunicación, sino también su capacidad de 

industrializarse, de ser producto y entrar en un mercado sistemático que le permita 

mantenerse conectada con la teleaudiencia. Lo anterior permite hablar, como lo afirma el 

sociólogo e investigador de la Universidad Cooperativa Melciádes Vizcaíno, “de un Estado 

gestor y protector, participante en los procesos económicos, sociales y políticos, 

catalizador de intereses de los sectores sociales, se ha pasado gradualmente a un Estado 

facilitador e integrador de la iniciativa privada. Resulta evidente el desprendimiento de 

parte del Estado de compromisos con la dirección de empresas y libre de 

responsabilidades en materias económicas y sociales en un escenario en el cual la 

desregulación y la autonomía del mercado se erigen como los criterios de funcionamiento 

de la televisión”.  
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Esa desregulación y autonomía del mercado incide en las nuevas legislaciones que 

favorecen a las entidades privadas de televisión como RCN y CARACOL, y desfavorecen a 

los canales regionales que se proponen como vitales para el fortalecimiento de la Identidad 

Regional. La valoración de los canales regionales puede deberse, en su mayor parte, a la 

presencia o ausencia de políticas que intervengan en su mantenimiento y actualización, así 

como a sus propias iniciativas y al cumplimiento de objetivos.  

 

De otro lado, la mercantilización de la televisión implica también, como lo afirma 

Martín Barbero que “la pluralidad social sometida a la lógica de la desagregación 

radicaliza la experiencia de abstracción que sufre el lazo social, y la fragmentación de la 

ciudadanía es entonces tomada a cargo por el mercado que convierte la diferencia en una 

mera estrategia de rating”. Esta es una de las apreciaciones que con el paso del tiempo 

tiene cada vez más relevancia, ya que se utilizan los medios masivos como la televisión 

para imponer estilos de vida e ideologías en contra de la función informativa y didáctica 

que se suponen deben seguir.  

 

De aquí se puede inferir entonces, que una de las claves de esta investigación 

audiovisual es evidenciar el fenómeno de la construcción o divulgación de la Identidad 

Regional como política de la empresa televisiva, teniendo claridad en la diferenciación de 

ésta idea de identidad, de la corporativa que el canal diseña y presenta como imagen de 

marca que es un referente comercial de reconocimiento por parte de la teleaudiencia y que 

no está necesariamente ligada a la Identidad Regional en términos socio-culturales, pese a 

que sus símbolos recogen una sensibilidad propia de la región. 

 

Esa relación entre Identidad Regional y la imagen de marca del canal son aspectos 

que se abordarán en el desarrollo del reportaje, sin embargo es preciso insistir en que el 

objetivo de la narración apunta a la indagación y descripción de la construcción de la 

Identidad Regional como meta del canal y de cómo es o no efectivamente percibida por los 

potenciales televidentes.   
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La idea de Identidad Regional como principio regulador de la institución televisiva 

Telecafé lleva a reflexionar de manera más general, en la importancia de los medios de 

comunicación, específicamente la televisión, en la construcción de ciudadanía frente a los 

nuevos fenómenos urbanos que en ella aparecen: la marginalidad expresada en matices 

urbanas como el desplazamiento, la pobreza, el desempleo y la corrupción. Todos estos 

fenómenos que de una u otra manera afectan las relaciones sociales y la estructura del 

Estado - Nación, deberían ser temáticas de reflexión apoyadas por la televisión regional 

para generar un espíritu crítico en la teleaudiencia frente a estas situaciones.  

  

La televisión regional debería ser entonces, un instrumento reflexivo y propositivo, 

es decir, que contenga iniciativas que abarquen la educación y la cultura encaminadas a la 

identidad de la región a la cual se dirigen. En la televisión podemos ver una variedad de 

discursos materializados en la imagen y el sonido que, si se orientan con un sentido crítico, 

pueden tener resonancias positivas en la teleaudiencia. ¿Sucede esto con los contenidos de 

Telecafé? 

 

A este respecto, el director de los servicios informativos de Telecafé, William 

Restrepo, quien habla desde su larga y reconocida experiencia en el medio, opina que “en 

Telecafé se manejan varios contenidos: el contenido cultural es muy importante y ese se 

hace muy bien, además es una obligación de todos los canales regionales tener un 

contenido cultural, se maneja un contenido que no se maneja en el resto del país, que es un 

contenido informativo, no es un contenido de noticias como se maneja en los canales 

comerciales, es la noticia pero con información, con detalles, un poco más profundo, un 

poco más selectivo en cuanto a que los hechos hayan sucedido en la región (…) además, 

tenemos un contenido de deportes, pero es un contenido en el cual participa gente del Eje 

Cafetero, el contenido de farándula es muy poco, tenemos unos segmentos dentro de los 

servicios informativos de farándula, pero es una farándula combinada con cosas 

culturales, no es una farándula de chismes”.  
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Ahora bien, tal como se señaló al comienzo, el tema de la Identidad Regional no sólo será 

indagado desde el interior del canal sino desde sus potenciales televidentes quienes 

evidenciarán a través de sus preferencias de consumo televisivo el nivel de contacto o 

pertenencia que experimentan frente al canal y a sus contenidos. 

 

Es posible esperar que si hay propuestas de Identidad Regional como espacio de 

encuentro canal - teleaudiencia, se buscará al canal por sus programas (o por su imagen en 

genera)l, sin perderse el consumo de otras ofertas televisivas que estén al alcance del 

televidente. 

 

 

Telecafé como Canal Regional 

 

En el caso del Eje Cafetero integrado por lo que antes era el departamento del Viejo 

Caldas, Telecafé es un canal regional que se propone como una empresa industrial y 

comercial del Estado que “presta el servicio de televisión pública en la región colombiana 

del Eje Cafetero y de la cual son socios los Departamentos de Caldas, Quindío y 

Risaralda, el Ministerio de Comunicaciones, la Universidad del Quindío e Infi Manizales”. 

El eslogan de Telecafé es: “Telecafé, Expresión de lo Nuestro”.  

 

La misión, la visión y la política de calidad se expondrán a continuación, de manera 

textual, consultada la página oficial del canal en la Internet, para entender el contexto 

empresarial del canal y sus propuestas televisivas. 

 

“Misión: Satisfacer con responsabilidad y respeto las necesidades de 

entretenimiento, educación e información del televidente, gracias a un excelente grupo 

humano que, con ética y compromiso, produce, transmite y comercializa programas que 

contribuyen al desarrollo social, cultural y de integración de Caldas, Quindío y Risaralda.”  

 

“Visión: En 2019 Telecafé será una de las mejores opciones de televisión pública 

que informe, eduque y entretenga con contenidos que caractericen su identidad como 
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agente de integración cultural del Triángulo del Café.” 

“Principios:  

• Identidad Regional 

• Trabajo en Equipo 

• Actitud de Servicio 

• Autocontrol” 

 

“Valores: 

• Compromiso  

• Ética  

• Honestidad  

• Responsabilidad  

• Respeto” 

 

“Política de Calidad: Telecafé presta el servicio de televisión pública regional para 

educar, entretener, informar a los televidentes e integrar el Triángulo del Café, a través de 

la producción, programación, emisión, transmisión y comercialización de contenidos que 

representan la Identidad Regional y que garantizan la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo.” 

 

Después de revisar el marco institucional del canal regional Telecafé, es 

indispensable reflexionar cómo se materializan esos objetivos, es decir, explorar qué es lo 

que ofrece Telecafé y lo principal: ¿cuáles son sus contenidos?, ¿cómo Telecafé considera 

que está representando la región?,  ¿qué opinan los televidentes al respecto? Las respuestas 

a estos interrogantes se irán dando a lo largo del reportaje mismo, teniendo en cuenta el 

punto de vista de los directivos del canal, de expertos del medio televisivo y de ciudadanos 

que hacen parte de la teleaudiencia del canal.  
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Tal como lo señalan sus directivos, Telecafé está en un proceso de re-construcción general, 

es decir, no basta con la modernización de sus instalaciones (que más adelante se tendrá en 

cuenta como un factor significativo de desarrollo y crecimiento), sino con los contenidos 

que demuestran un esfuerzo continuo por llegar a diferentes públicos. Lo anterior  conduce 

a hacer un recuento sobre los programas que hacen parte de la rejilla de Telecafé.  

  

• Entre mujeres: es un programa que ofrece entretenimiento y distracción a las 

mujeres de la región. (Lunes a Miércoles 11:30 AM. A 1:00 PM - en vivo.) 

• Kuklí Kuklí: es un programa ubicado en la franja a infantil. (Lunes a Viernes 3:00 

PM a 3:30 PM – Sábados y Domingos 8:00 AM a 12:00 M – en vivo.) 

• Área 53: es un espacio juvenil donde muestran las nuevas manifestaciones de la 

música tanto en la región como en el país. (Lunes a Viernes 4:00 PM a 5:00 PM. En 

vivo.) 

• La Zoca: es un programa de la cooperativa de caficultores de Risaralda. (Lunes 

Festivo 6:00 PM a 6:30 PM -  pregrabado.) 

• El Baúl: es un programa dedicado a la emisión de videos de rock y pop de los años 

70´s a los 90´s.  (Viernes de 11:00 AM a 11:30 AM, y Domingos 4:00 PM a 4:30 

PM -  En vivo. Y Lunes a Viernes de 6:30 AM a 7:00 AM - pregrabado ) 

• Tribus: es un programa que muestra los trabajos audiovisuales de los estudiantes de 

comunicación social y periodismo de Manizales. (Domingos de 4:00 PM a 4:30 PM 

- En vivo.) 

• Contacto Directo: es un magazín que muestra temas diversos y de interés general 

donde los ciudadanos pueden participar en la construcción de los temas. (Domingos 

de 6:00 PM a 6:30 PM - En vivo.) 

• La urbe: es un programa que muestra las fiestas, costumbres y gente de varios 

lugares de Colombia, haciendo énfasis en la diversidad cultural. (Martes 10:30 PM a 

11:00 PM - pregrabado.) 

• Tiempos de Restauración: es un programa de carácter religioso que cuenta con la 

Asociación Evangelística Pablo Portela. (Sábados de 5:30 PM a 6:00 PM - En vivo.) 

• Una Luz en el sendero: es otro programa de carácter religioso dirigido por el padre 

Pacho. (9:30 PM a 10:30 PM - pregrabado.) 
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• Comunidad en línea: es un programa de discusión sobre las temáticas sociales que 

prevalecen en la región. (Lunes a Viernes 11:00 AM a 1:00 PM - En vivo.) 

 

Telecafé cuenta con esta variedad de programas y otros más que, como ya se 

mencionó, pretenden llegar a diferentes públicos. El hecho de tener en cuenta la comunidad 

desde sus diferentes manifestaciones como por ejemplo, la musical y la religiosa, buscan 

hacer del canal un espacio donde los ciudadanos puedan participar, o más bien, hacer suyo 

el canal. Como dice el director de los sistemas informativos de Telecafé William Restrepo: 

“aumentar el sentido de pertenencia porque es la única manera real de que el canal tenga 

audiencia, porque lo que el canal presenta es regional”. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad el canal no cuenta con 

programas que articulen lo cultural con lo juvenil. Si bien algunos de los programas van 

encaminados a ello, fallan al momento de la emisión ya sea por imagen o audio, además de 

presentar contenidos poco atractivos para los jóvenes. En una sociedad apadrinada por la 

imagen audiovisual, haría falta integrar la potencialidad de éste lenguaje a los contenidos. 

Aquí también es importante recordar que uno de los objetivos principales de la televisión 

regional en Colombia, no sólo es entretener e informar sino también educar, asumiendo el 

rol que desde hace mucho tiempo ha ejercido el discurso televisivo como espacio de 

enseñanza y aprendizaje; niños y jóvenes deben estar presentes en los relatos que articule la 

televisión regional. Habrá que indagar de qué manera la teleaudiencia percibe esa inclusión 

o no en los contenidos del canal Telecafé.  

 

Los medios masivos de comunicación no deben estar destinados sólo para la 

emisión de publicidad, los medios, y más aún la televisión, deben articular nuevas maneras 

de mirar lo que hoy llamamos ciudad, deben ingeniar nuevos relatos que cuenten cómo 

siente y con qué se identifica esa urbe que cada vez se extiende y se fragmenta más. Como 

afirma Jesús Martín Barbero: “es en la televisión donde la cámara del helicóptero nos 

permite acceder a una imagen de la densidad del tráfico en las avenidas o de la vastedad y 

desolación de los suburbios y los barrios de invasión, es en la TV donde cada día más 

gente se conecta con la ciudad donde vive”.  
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La Televisión Regional como Industria  

 

Antes se hizo hincapié en la diferencia que hay entre modernización e 

industrialización de la televisión en Colombia. Tanto los canales regionales como los 

nacionales cuentan con grandes avances tecnológicos que permiten la emisión de mensajes. 

También la televisión debe ser una empresa que genere ganancias con los productos que 

vende y, vista como industria, la televisión regional comprende una serie de principios 

básicos que permiten establecer las actividades y productos de los canales regionales. A 

continuación se expondrá la cadena productiva de la televisión y algunos ítems que explican 

el funcionamiento de los canales en cuanto a su industrialización y/o entrada al  campo 

comercial.  

 

Cadena Productiva: 

Figura 1: Cadena Productiva  

 

Cuadro: Estudio de caso: análisis de la televisión regional en Colombia. 

Documento DIFPSOSD- 52. Dirección de inversiones y finanzas 

públicas. Subdirección de programación y seguimiento presupuestal del 

sector descentralizado. Bogotá  junio 21 de 2005. 
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• Las  empresas  e  instituciones  demandan  los  servicios  de  empresas  publicidad 

para realizar el mercadeo de sus productos o servicios. 

 

• Las  empresas  de  publicidad  demandan  espacios  para  emitir  la  pauta 

publicitaria, según el rating a los canales públicos y privados. La producción es 

realizada directamente por  dichas  empresas  o es contratada  a productores de 

contenido de publicidad.  

 

• Los  consumidores  demandan  equipos  (televisores)  y  demandan  productos 

culturales, información y entretenimiento a los canales públicos y privados. 

 

De manera similar, la estructura del mercado de la televisión regional presenta un 

conjunto de características relevantes y exigencias tipo, las cuales determinan de buena 

forma la  evolución  y  dinámica  de  la televisión regional:  

 

• Creciente oferta de canales públicos y privados. 

• Inversiones significativas para la producción y contratación de programas. 

• Altos costos en la investigación y desarrollo de nuevos productos. 

• Altas inversiones en redes y equipos especializados. 

• Efectos directos del ciclo económico. 

 

Dadas estas condiciones la industrialización de la televisión está ligada a la 

legislación del Estado. Ya el Estado no se hace responsable de la televisión sino que 

viabiliza la panorámica legal para que los canales privados y públicos entren a emitir sus 

nuevas propuestas. Estas nuevas propuestas están encaminadas a la pauta publicitaria de 

calidad que ellos mismos ofrecen desde una perspectiva centralista. Así, quedan entonces 

los canales regionales para desarrollar sus propuestas de pauta publicitaria a la región o 

comunidad, para ofrecer sus nuevos servicios de entretenimiento, información y educación.  
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Una de las ventajas de la televisión es que, como lo afirma Martín Barbero “todo 

llega sin que haya que partir”. Es así como la televisión incide en la vida cotidiana de las 

personas, generando nuevos imaginarios colectivos en la comunidad, es decir, las 

novedades, lo noticioso o los hechos relevantes, llegan a casa sin salir a buscarlos; y si 

llegan a casa por medio de la televisión cobran un sentido más amplio, es por ello que la 

televisión tiene la facultad de legitimar un discurso sea falso o verdadero.  

 

En el caso de los canales regionales, y en particular de Telecafé, la propuesta de 

fondo, la de largo aliento, apuntaría a que la teleaudiencia sienta el canal como propio. Esto 

sólo se será posible en la medida que se estudien nuevas propuestas que articulen lo urbano 

con lo rural, lo juvenil con lo cultural, ya que la población juvenil es la que más consume 

este tipo de productos. Todo ello sin olvidar que no sólo los canales deben informar y 

entretener sino también educar a la comunidad, optar por sus beneficios, por sus quejas, 

reclamos y necesidades.  

 

Si bien algunos programas de Telecafé están encaminados a la construcción de 

Identidad Regional, ésta es sólo una capa más del mensaje audiovisual que emite el canal.  

Habría que indagar el peso que desde el canal se le da a esta capa, y al tiempo, lo que hace 

el televidente con esa intencionalidad comunicativa. Los avances de Telecafé en el aspecto 

industrial son sustanciales y mucho de su éxito y aprovechamiento quizá dependerá en gran 

medida de las propuestas creativas y publicitarias que generen impacto y aumenten la 

teleaudiencia. Telecafé está en un proceso de reconstrucción, buscando que sus propuestas 

iniciales abarquen toda clase de público. Así mismo, “el canal se posiciona como uno de los 

canales con mayor tecnología a nivel nacional y que cumple con la lógica industrial y 

productiva que le permite mantenerse y proyectarse como empresa, contando también con 

la CNTV dentro del marco normativo y legal”, como lo afirmara Felipe Cardona Rendón, 

ingeniero coordinador del Área Técnica (Q.E.P.D).  
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Sondeo de Preferencia: una aproximación a lo que ve y piensa la gente de su canal 

regional Telecafé 

 

Por medio de un Sondeo de Preferencia de Consumo de canales regionales, se pudo 

llegar a explorar lo que piensan los ciudadanos con respecto al Canal.  

 

Para validarlo se acudió a la estadista Sandra Patricia Gutiérrez Patiño para asesorar 

el proceso de análisis e interpretación de la información recogida en el sondeo. Se aplicó 

entonces una fórmula de muestreo aleatorio simple estratificado, con datos arrojados por el 

DANE para poder estratificar la información obtenida en su página de Internet donde se 

suministran datos acerca del público objetivo, en este caso la zona urbana de Pereira, 

teniendo en cuenta hombres adolescentes y adultos, al igual que mujeres adolescentes y 

adultas. 

 

Para llegar a utilizar esta fórmula de muestreo aleatorio simple estratificado, fue 

necesario realizar una prueba piloto, de la cual se obtuvo una desviación estándar de 1.20, 

provocando así que se trabajara con el 90% de confianza, al cual le corresponde 1.29 de Z, 

contando con un margen de error del 10%. 

 

Población objetivo: Zona urbana Pereira 358.681 habitantes de la zona urbana en el rango 

de edad ya mencionado. 

• Hombres 240 x 0.47 = 113  para un total de 76 formularios para adolescentes, y 37 

para adultos. 

• Mujeres 240 x 0.53= 127  Para un total de 89 formularios para adolescentes, 38 para 

adultos. 

La formula implementada para lograr  resultados óptimos fue la de muestreo aleatorio 

simple: N ∞= (Ƶ ∞/2)2.Ƶ2 

e
2 
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N ∞= (1.29)2. (1.20)2  = 239,63  ≈ 240 (formularios) 

             (0.10)2  

 

Confianza 90% → Ƶ 1.29 

Error: 10% 

 

Para un total de 240 encuestados respectivamente, tomando como lugares para la 

aplicación la Universidad Tecnológica de Pereira y el centro de la ciudad de Pereira durante 

los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2009.  

 

Una de las críticas más sentidas frente al canal Telecafé, es que la gente no lo ve 

porque no le gusta. En la prueba piloto (adelantada previamente al sondeo de preferencias 

como tal) se encontraron testimonios que lo ratifican, evidenciando el punto de vista de 

jóvenes y adultos en la ciudad de Pereira. Al preguntarle a un grupo de jóvenes sobre lo que 

piensan de Telecafé algunas de las respuestas señalaron lo siguiente: “no me convence la 

imagen y la programación. Así estén dando algo bueno la imagen no da” (haciendo alusión 

a la imagen de marca); “La verdad sólo veo el canal cuando estoy buscando otros canales 

y no me quedo viéndolo porque nunca noto algo interesante” (respecto a los contenidos). 

Por otra parte, un grupo de adultos comentó: “es bueno porque presentan noticias locales, 

porque uno sabe qué está pasando en la ciudad”; “me gusta de vez en cuando, más que 

todo cuando dan la información deportiva” (ambos comentarios en relación una vez más a 

los contenidos). En contraste, está la posición del periodista William Restrepo, director de 

servicios informativos de Telecafé: “la imagen del canal yo la veo como una imagen que la 

gente no conoce muy bien, a pesar de que ya tiene casi 15 años al aire, pero es debido a 

que no se hacen campañas”.  

 

Las anteriores declaraciones, extraídas del sondeo preliminar, arrojaron pistas 

respecto a lo que un porcentaje significativo de personas opina en cuanto a que no ven el 

canal o tienen ciertas resistencias frente a él, ya sea por la imagen (en un sentido técnico) o 

por su programación (en cuanto a sus contenidos). Lo ideal en este caso sería que las 
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personas, enmarcadas dentro de una comunidad, se identificaran con el canal y lo vieran 

como un espacio propicio para sus intereses como lo son la información, el entretenimiento 

y la educación. ¿Hasta dónde es posible que esto se esté dando? 

 

Ahora bien, ¿qué piensan los directivos del canal sobre el mismo? Sharim Toro 

Velásquez, jefa de prensa de Telecafé, afirma lo siguiente en relación con la audiencia del 

canal: “Frente a los otros canales regionales como estamos, sabemos que: Telecaribe, 

Telepacífico y Teleantioquia son como los fuertes, los que la gente considera como los 

grandes, pero Telecafé que estaba como uno de los más pequeños, ha hecho una 

competencia muy leal, muy estratégica, y gracias a todos los equipos que tiene, pues 

nosotros somos uno de los canales mejor dotados en infraestructura, o sea, nuestra unidad 

Móvil cuenta con los mejores equipos, de hecho nos hemos fortalecido en eso, nuestras 

sedes administrativas menos la de Armenia que está en proyecto para ampliación, son muy 

buenas y frente a las demás de los canales regionales está muy bien, igual que los otros 

canales regionales Telecafé cuenta con la CNTV”. 

 

Toro Velásquez también tiene una respuesta frente a lo que algunos jóvenes piensan 

de la calidad de la imagen del canal y que se manifiesta como un rechazo. “El problema no 

es de Telecafé, el problema es de su operador de cable (…) en eso no tenemos un control 

total de la señal, nosotros tenemos 18 estaciones para transmitir una buena señal del 

canal, tenemos un equipo y un área técnica dedicada justamente a eso, a mirar la emisión y 

la transmisión, pero sabemos que hay fallas y muchas de esas fallas radican en las 

empresas operadoras de cable, ¿por qué? No sabemos, estamos en conversaciones, 

nosotros mandamos carta a la comisión que gestione aquí que gestione allá, pero pues 

sabemos que hay problemas (…) esa es una de las fallas por las que la gente deja de ver 

Telecafé”. 

 

De igual manera genera polémica el hecho de responder por qué la gente no ve 

Telecafé ¿por qué ocurre esto? ¿Qué tipo de relación es la que hay entre el canal y sus 

potenciales televidentes?  Para lo cual Velásquez responde: “Otro problema es la falta de 

identificación que sienten, pero ¿por qué? Porque no lo ven, (…) la gente no le da la 
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importancia, la gente quiere sentarse a ver telenovela, no las telenovelas a usted no lo 

están instruyendo, no lo están educando, no le están mostrando la cultura ni la diversidad 

que hay en los municipios”. 

 

El sondeo de preferencias televisivas se realizó con mujeres adultas y adolescentes, 

y también con hombres adultos y adolescentes, teniendo en cuenta diferentes rangos de 

edad, las ocupaciones, las vivencias y la forma de pensar de cada uno, y teniendo presente 

el tiempo de consumo frente a la televisión en este caso, y en particular, las preferencias a 

la hora de ver televisión, indagando por la preferencia o no de los canales regionales y del 

caso específico de Telecafé. 

 

A continuación se hace un resumen de los resultados allegados: 

 

En las respuestas entre mujeres adultas y adolescentes se encuentran similitudes a la 

hora de responder el sondeo: coinciden en que conocen el canal regional Telecafé, y a su 

vez están de acuerdo como lo muestran las gráficas en que aun faltan contenidos, y cambios 

por hacer para que llame la  atención del televidente.  

 

En cuanto a los hombres adultos y adolescentes, les interesan tal como se muestra 

en la gráfica, unos contenidos más nuevos y llamativos donde películas y buena 

información los nutra, como anteriormente encontramos el testimonio de Sharim Toro, 

quien  anotó que la teleaudiencia es fiel a quien le de e inspire fidelidad en productos, al 

igual que los demás entrevistados están de acuerdo que aun hay muchas cosas por hacer, y 

por identificar. 
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2. Definición del Proyecto: 

 

 2.1 Título: “Telecafé: un desencuentro de Identidad” 

 

El trabajo audiovisual “Telecafé: un desencuentro de Identidad” es el resultado de una 

inquietud  que surgió a partir de percibir que la gente de esta región del país no se siente 

identificada con el canal, es decir, no se ve reflejada en los múltiples programas que salen 

al aire por el canal regional Telecafé, canal que pertenece a las tres ciudades que hacen 

parte del Triángulo del Café: Caldas, Quindío y Risaralda. 

 

El Titulo “Telecafé: un desencuentro de Identidad” es un juego de palabras que le 

apuesta a explicar el desencuentro que existe entre el canal que le apuesta a una identidad 

regional y los televidentes que no se reflejan en esa identidad que propone el canal, a lo 

largo del audiovisual, el reportaje intenta tender puentes entre las visiones del canal y su 

público sobre la Identidad Regional, el título propone entonces que el televidente se haga 

preguntas que van desde: ¿En realidad el canal es la expresión de la región cafetera?,  ¿Es 

el reflejo de lo que somos?, ¿Nos identifica como región? ¿Existe un desencuentro del 

canal con los televidentes? ¿Carga la imagen de marca del canal sentido de Identidad 

Regional? ¿Es la programación de contenidos un espejo de esa Identidad Regional? 

 

 

 2.2 Género de Producción:  

 

El Reportaje Periodístico, da lugar a experiencias narrativas que conducen a 

corroborar la veracidad de lo que se quiere mostrar y al mismo tiempo a explorar en nuevos 

territorios que narren lo novedoso de este proyecto audiovisual que quiere indagar y 

examinar acerca de la Identidad Regional que se propone el canal como principio y lo que 

halla la teleaudiencia en un canal regional como Telecafé. Este enfoque implica que no se 

trata de un reportaje institucional que simplemente resalta lo que ya existe dentro del canal 

o que solamente toma en cuenta el punto de vista del canal, ya que se contará con la 

participación de los televidentes, co-protagonistas del relato. 
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Se tendrá en cuenta a los televidentes, al tiempo que se indagará la perspectiva que tiene el 

canal sobre su idea de Identidad Regional (teniendo en cuenta que es uno de sus principios 

fundacionales), visible en su imagen de marca, en su programación, en sus contenidos, en 

todas y cada una de las dimensiones de su existencia como canal regional. Todo lo cual se 

da a conocer a los televidentes de la región cafetera, es decir, a los televidentes de Caldas, 

Quindío y Risaralda. 

 

 2.3 Número de Capítulos, emisión y duración:  

  

Número de Capítulos: 1 (Uno) 

Emisión: Por establecer. 

Duración: 25’ 

 

 2.4 Tema:  

 

El reportaje tratará de evidenciar la Identidad Regional que propone el canal y que 

es o no apropiada por la gente de esta región en tanto que Telecafé es su canal regional, es 

decir, hablará de las maneras como se ven o no reflejadas en el canal, las tres ciudades 

desde las que se emite señal para Telecafé. Y de esta misma manera, mostrará qué se hace 

desde el canal para satisfacer a la teleaudiencia en cuanto al tópico de la Identidad 

Regional, en la medida que es uno de sus principios corporativos, inspirado en el espíritu de 

la ley que dio lugar a la creación de los canales regionales en Colombia. 

 

 

2.5 Focalización Temática:  

 

Teniendo en cuenta la propuesta televisiva del canal regional Telecafé, la 

exploración que se hace del mismo y las claves que se han arrojado, es necesario, a través 

del reportaje audiovisual, describir y examinar cómo el canal está en la permanente 

búsqueda de la construcción de la Identidad Regional, respondiendo a uno de sus objetivos 
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de Visión y si esa búsqueda tiene eco en la teleaudiencia. Se trata de establecer un contraste 

entre las opiniones y percepciones de los televidentes y las de los directivos y empleados de 

Telecafé. 

 

De esta manera se mostrarán algunos apartes de los programas que el canal emite, 

buscando en ellos indicios de las propuestas de Identidad Regional que el canal asume, 

teniendo en cuenta lo que la gente que ve el canal piensa respecto a los contenidos. De igual 

forma se hará seguimiento a la propuesta de imagen de marca del canal ya que en ella 

también es posible hallar indicios de la Identidad Regional que propone el canal. Y qué 

hace el televidente con esos indicios: ¿los incorpora a su imaginario al punto de poder 

afirmar que una  de las muestras de su Identidad Regional es Telecafé o por el contrario, los 

omite?  

 

Es por ello que a lo largo del reportaje se plantearán preguntas como: ¿qué se 

necesita para que la audiencia sienta el canal como suyo? ¿Será que los contenidos de 

Telecafé no van con el televidente actual y por qué? ¿Qué esperan los televidentes de su 

canal regional? ¿son los problemas técnicos lo que provoca una resistencia a los 

televidentes por el canal? Estos interrogantes, entre otros, servirán de punto de partida y de 

llegada a lo largo de la propuesta audiovisual, y a la vez, permitirán mostrar los elementos 

de controversia que ayuden a una reflexión dinámica que comprenda tanto a los 

productores (Telecafé) como a televidentes (ciudadanos de la región cafetera).  

 

El tema se delimitará entonces teniendo en cuenta la propuesta televisiva del canal 

en términos de su apuesta por el aporte en la construcción de la Identidad Regional, además 

de la preferencia de la teleaudiencia en términos de gustos, intereses y expectativas, que 

han de considerarse pertinentes según lo demande la teleaudiencia y lo asuma el canal 

mismo. 

 

 

 

 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

- 27 - 

 

2.6 Objetivos de la oferta:  

 

Objetivo General:  

 

Describir y examinar la relación de contacto o distanciamiento que existe 

entre el Canal Telecafé y su Teleaudiencia, teniendo como punto de 

narración el aporte a la construcción de Identidad Regional: la propuesta 

televisiva y la expectativa del público.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Describir la propuesta empresarial y televisiva de Telecafé como uno 

más de los canales regionales. 

• Indagar a la teleaudiencia para saber cuáles son sus gustos, intereses y 

expectativas en cuanto a Telecafé.  

• Consultar a expertos y realizadores que apunten a describir y explorar el 

canal en cuanto a Identidad Regional se refiere. 

 

 

2.7 Público Objetivo y otros Beneficiarios:  

 

• Público Objetivo (Target): 

 

Los televidentes de la región y el canal Telecafé, contribuyendo a que ambos 

sectores reconozcan el proceso de construcción de identidad que se ha 

venido llevando a cabo en el período reciente.  

 

• Beneficiarios:  

 

- Directos: el canal regional Telecafé y su Teleaudiencia.  

 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

- 28 - 

 

- Indirectos: la ciudadanía en general, los realizadores y la 

academia. 

 

 

2.8 Descripción y Exposición de la Oferta:  

 

“Telecafé: un desencuentro de Identidad” es un proyecto audiovisual que evidencia 

la manera como Telecafé viene articulando a su que hacer institucional el principio de 

Identidad Regional, en la búsqueda incesante por ocupar un lugar en la teleaudiencia 

regional, a la vez que evidencia también las diversas formas como los televidentes se 

sintonizan o no con esa propuesta. 

 

Este reportaje periodístico, da cuenta de la investigación que se tuvo para describir y 

examinar el canal en torno a su propuesta de Identidad Regional. Es una propuesta en la 

que se ven identificadas las necesidades de los campesinos, los jóvenes, las amas de casa, 

entre otros, la voz que habla por ellos para expresar sus inconformidades, sus opiniones 

favorables y desfavorables, sus preferencias, sus consumos, sus expectativas y demandas 

frente al canal regional Telecafé. Por parte de los directivos, las razones que den cuenta de 

lo que hace el canal para encontrar un equilibrio que satisfaga al  Triangulo del Café. Y así 

mismo, la voz de los expertos y los críticos especializados que van a encontrar en éste 

espacio la oportunidad de reflexionar sobre esa apuesta por la construcción de la Identidad 

Regional desde el medio televisivo.  
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 2.9 Argumento: [PRIMERA VERSION] 

 

Aparecen una a una las sedes de Telecafé de los tres departamentos (Manizales, Pereira y 

Armenia). 

 

Las antenas satelitales, que indiquen la tecnología y evolución del canal. 

 

Carros a alta velocidad, donde se pueda  captar el movimiento de los mismos, con 

sus luces. 

 

Personas caminando  a una velocidad exagerada, donde pareciera que no tuvieran 

rumbo, un caos organizado, por las calles de las ciudades del eje cafetero. 

 

Se muestra  el panel de controles del canal Telecafé sede Pereira, desde donde se 

envía la señal y a su vez se da la organización y orden a todo lo que desde producción de 

televisión trata, para así poder  llegar a la tele audiencia. 

 

Voces de personas hablando acerca de su canal regional, Telecafé, en forma de 

testimonio dónde se escuche su punto de vista como televidente, la idea es saber como la 

tele audiencia se refiere a el canal. 

 

Se abre una puerta, una persona es la encargada de dar la bienvenida a el canal, se 

ve como el equipo de trabajo en forma individual y colectiva  trabajan arduamente para la 

producción y ejecución de cada uno de los productos audiovisuales del canal, se muestra 

como existe un talento humano encargado de llevar a cabo toda una producción. 

 

Empiezan los testimonios en imagen, esta vez los encargados de contar acerca de la 

producción del canal  son las personas que laboran en el mismo, de esta forma se entra en 

contexto con la historia y evolución del canal, durante el periodo inicial de emisión hasta 

este momento, esta etapa de testimonio es iniciada por Sharim Toro, jefe de prensa del 
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canal, quien es la encargada de contar como el canal ha sufrido  una evolución real  y 

positiva para la mejor posición del canal.  

 

Cesar Augusto García, coordinador  estudio Telecafé Armenia, fortalece la idea de 

la evolución del canal en los últimos años. 

 

Un grano de café, es el encargado de enmarcar esta imagen para resaltar que el café 

es el símbolo de Telecafé. 

 

Este grano de café se desvanece y se convierte en una taza de café servida sobre una 

mesa, la persona que toma la taza de café, está viendo televisión y haciendo un zapping 

llega al canal Telecafé, levanta la taza de café y la persona mira a la cámara (en punto de 

vista del televisor) brindando. 

 

Se muestra seguidamente la imagen de los primeros programas que se emitieron en 

Telecafé desde el año de 1992, cuando sale al aire por primera vez. 

 

Testimonios en imagen de personas del campo, que cuentan su acercamiento con la 

televisión gracias a que cuentan con un canal de ellos y para ellos. 

 

Se muestran imágenes de granos de café al atardecer, acompañado de una voz  que 

cuenta como Telecafé siembra para luego recoger su propia cosecha. 

 

Aparecen imágenes de personas  contando qué esperarían  de un canal regional, qué 

les gustaría ver en sus pantallas. 

 

Se muestran  granos de café cayendo al suelo que son recogidos por niños y los 

huelen y se ve el reflejo de sus caras de felicidad. 

 

Se muestran  imágenes  de padres de familia abrazando a sus hijos, y viendo televisión con 

ellos, parejas de enamorados viendo televisión, la idea es evidenciar  que el canal los une. 
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 2.10 Tratamiento Audiovisual: [PRIMERA VERSION] 

 

Las primeras 4 escenas van en Cross shooting para insinuar una atmósfera rápida.  

 

El reportaje se trabajará desde producción con una paleta de colores cálidos, con 

cámara fija durante las entrevistas, mirada a 45º en un plano medio donde el entrevistado 

esté sentado en su lugar de trabajo.  

 

Cuando la entrevista lo amerite, va a aparecer la imagen en un principio en los 

monitores del master del canal y luego por medio de un efecto de zoom se llega a la imagen 

real. 

 

La musicalización es un elemento fundamental para dar un ambiente cálido y 

despertar diferentes sensaciones mientras se muestran las entrevistas, o avanza el reportaje, 

se manejara un estilo de música instrumental. 

 

Este reportaje maneja claramente la estructura de tres actos en donde se muestra el 

planteamiento del  conflicto, el desarrollo del mismo, y  al final una posible solución. 

 

El reportaje no presenta una estructura lineal, pues necesita un curso diferente para 

así enmarcar y lograr el concepto que se necesita mostrar, tampoco muestra  una crisis 

dramática, o un conflicto que afecte severamente la sensibilidad de las personas que vean el 

reportaje. 

 

Las imágenes son claras, la fotografía es la indicada para el tratamiento que se da en el 

curso del reportaje, teniendo en cuenta que no existe un presentador pero si un narrador 

guía, que lleve el hilo conductor del reportaje.  
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2.11 Perfil de Personajes y Testimoniantes: 

Tabla 1: Perfil de Personajes y Testimoniantes 

 

 

FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

 

 

 

 

 

Cesar Augusto García 

Espinoza. 

Coordinador Estudio 

de Armenia. 

 

El objetivo principal es 

transmitir la identidad 

cultural general al resto 

del país. La percepción 

del canal es q se están 

convirtiendo en el canal 

de las transmisiones 

especiales a nivel 

Nacional. (Vuelta 

Colombia, 3º año 

seguido). 

En la parte técnica se 

encuentran muy bien ya 

que ahora trabajan con 

cámaras que son 

El nos da la mirada de 

coordinador de estudio,  

como empleado del canal 

lo ve de manera 

diferente, lo siente como 

suyo pero conoce las 

dificultades que tiene. 

Coordinador Estudio 

Armenia: Volumen de voz 

fuerte, de mucha 

expresión gestual, 

extrovertido, tiene 

alrededor de 35 años de 

edad, pujante. 

Edificio Gobernación  del 

Quindío piso 17. 

TEL FAX:  

(57) (6)  7411778 

Cel: 316 698 0738/ 300 574  

3254 

quindio@telecafe.tv 

Manizales /Colombia/Sur 

America 
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utilizadas mundialmente.  

Han crecido muchísimo 

ya que antes solo 

trabajaban con una sola 

cámara, y un 

camarógrafo. Hoy en día 

son más de 20 personas, y 

logran sacar 17 

programas en pregrabado 

o en directo...  

Se encuentran a la par de 

cualquier canal Nacional 

(RCN, CARACOL, CITY 

TV).  

Los Recursos son 

obtenidos a través de 

proyectos que se le 

presentan a la CNTV. 
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FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

 

 

 

Sharim Toro 

Velásquez 

Jefe de Prensa canal 

regional de tele café. 

Manizales. 

 

“Tres departamentos 

una sola región” 

 

 

 

 

 

 

Son televisión cultural 

donde pretenden mostrar 

la identidad de la cultura 

de la región cafetera, 

donde muestran 

contenidos educativos, 

sociales, culturales más 

que comerciales.  Es uno 

de los canales mejor 

dotados en 

infraestructura.  

Ha evolucionado no solo 

tecnológicamente sino 

también en términos 

corporativos y 

organizacionales. La 

compra de equipos, la 

pagina web, tener 

Ella nos permite ver el 

canal como lo ven desde 

adentro, como lo venden, 

cuales son las ofertas en 

cuando a identidad se 

refiere. 

 Carrera 19 A Calle  43  Sacatìn 

U. Autónoma Manizales 

PBX:886 3322  

Fax:  886 3099 

Celular: 316 4262523. 

E-mail :  

comunicaciones@telecafe.tv 
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programas en directo 

desde las tres ciudades 

capitales donde tienen 

sede.  

El Eje Cafetero reconoce 

el esfuerzo del canal, la 

proyección de una nueva 

imagen. Los contenidos 

que se ofrecen son 

diferentes han variado 

tratando que a todos les 

guste ver el canal  sin 

perder la esencia del  

mismo. Tienen la 

oportunidad de llegar a 

muchas partes del mundo 

gracias a la alianza que 

tienen con JhonTv y así 

bajar la señal por internet.   

 

Están representados con 
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un verde porque este 

color identifica los 

paisajes, la región 

cafetera, representa la 

esperanza. 

 

 

FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

 

 

 

William Restrepo 

Director de los 

servicios informativos 

de Tele café.  

 

“Para ver televisión 

hay que aprender a ver 

televisión”  

Es el único canal en 

América latina que se 

origina desde tres sedes 

diferentes. El objetivo de 

un canal regional es 

manejar no solo la 

información sino también 

destacar  la parte cultural 

de la región ya que eso no 

lo pueden hacer los 

canales comerciales. Tele 

café maneja un contenido 

Nos da la posibilidad de 

mirar el canal desde 

varios ángulos, una 

mirada de director, una 

mirada de televidente, 

una mirada de experto   

Director de los servicios 

informativos: Buena 

vocalización y tono de 

voz, tiene alrededor de 50 

años de edad,   Pujante, 

serio pero muy amable. 

Telecafé Pereira 

Cel: 321-6433787 
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 que no maneja el resto del 

país y es el “informativo” 

no es solo noticia también 

tiene detalles, más 

profundo y más selectivo 

pero solo de la región.  

El programador tiene que 

saber cual es su audiencia 

y así poder hacer el 

programa para ellos.  

La unidad móvil de tele 

café es una de las más 

importantes del  país. 

 

 

FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

Comisionado 

Mauricio Samudio 

Comisión Nacional de 

Televisión 

Certifica la parte legal de 

Telecafé como canal 

adscrito a la comisión 

nacional de televisan y de 

Nos da la posibilidad de 

conocer la parte legal de 

los canales regiones, los 

aportes que les da la 

 Sede principal Comisión 

Nacional de Televisión.  

Calle 72 #  12-77 Bogotá. 
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esta manera hablar de los 

recursos que le aportan a 

los canales regionales 

CNTV, la parte  

normativa y  el manejo 

desde allí. 

 

 

FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

 

 

 

Jimena Alzate 

(televidente) 

 

 

Nos dan la posibilidad de 

ver como la gente del 

común siente el canal, 

podemos escoger una 

persona que represente a 

los televidentes y sea la 

voz de ellos. 

Madre de familia,  le 

interesa estar informada 

de l o que los medios 

transmitan día a día 

Tiene  una  buena voz, es 

entendible y clara, además 

maneja bien el contacto 

con las cámaras y no le da 

pánico escénico. 

Habitante del  Pinares de 

Pereira 
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FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

Rodrigo Mejía 

(televidente) 

 

 

 

 

Nos dan la posibilidad de 

ver como la gente del 

común siente el canal, 

podemos escoger una 

persona que represente a 

los televidentes y sea la 

voz de ellos. 

Comerciante, que no 

consume mucho el canal 

y siendo de Manizales 

muestra disgusto por la 

preferencia con su 

ciudad. 

Habla con fluidez, con  

propiedad y con acierto 

sobre lo que pasa con los 

medios de comunicación 

en este caso la televisión 

regional 

Habitante del barrio la Enea de 

Manizales 

 

 

FUENTE QUÉ INFORMACION 

BRINDA 

TIPO DE 

CONFLICTO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

 

Mario Zapata 

(Televidente) 

Nos dan la posibilidad de 

ver como la gente del 

común siente el canal, 

podemos escoger una 

persona que represente a 

los televidentes y sea la 

voz de ellos. 

Empleado, que habla de 

los contenidos y del 

futuro del canal. No se 

siente identificado con el 

canal por que nota 

ausencia de 

programación y 

Habla con claridad acerca 

de la preferencia por otras 

ciudades. 

Ubicado en el centro de la 

ciudad de Armenia. 
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contenidos  que 

identifique con su 

ciudad, la gente y las 

cosas que realmente los 

identifican como 

residentes de una región. 
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 2.12 Sinopsis: [PRIMERA VERSION] 

 

Se empezará mostrando la evolución en cuanto a  tecnología que el canal presenta, seguido de 

testimonios de miembros del canal.  

 

Se hará énfasis en los resultados de las sondeo realizadas para dar a conocer la falta de 

identidad que la población tiene con el canal Telecafé, de igual forma tener testimonios de 

televidentes hablando de lo que le puede hacer falta al canal para tener una mayor audiencia.  

 

El narrador tendrá la responsabilidad de contextualizar lo que se irá mostrando en 

imágenes, logrando así llevar un orden y una secuencia del tema.  

 

El reportaje tendrá un cierre pertinente con el tema donde se muestren imágenes que 

representen de forma clara la evolución a la cual se quiere llegar.  

  

 2.13 Escaleta: [PRIMERA VERSION] 

 

Titulo: Identidad de lo nuestro 

 

EXT. SEDE TELECAFÉ – MANIZALES. DÍA 

Aparece la sede principal de Telecafé.   

 

EXT. SEDE TELECAFÉ – PEREIRA. DÍA 

Aparece la sede de Telecafé Pereira, se muestra rápidamente el interior de la sede, empleados 

caminando rápidamente. 

 

EXT. SEDE TELECAFÉ – ARMENIA. DÍA 

Aparecen los estudios de Telecafé Armenia, se muestra rápidamente la dinámica de trabajo. 

 

EXT.  AVENIDA DE UNA CIUDAD - DÍA 

Se muestran carros a alta velocidad permitiendo que se vea el reflejo de las luces de los autos. 

 

EXT. CERRO - DÍA 

Aparecen las antenas que envían señal microondas a los tres departamentos. 
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INT. CASA CAMPO - DÍA  

Niños viendo televisión 

 

EXT. CIUDAD - DÍA 

Testimonios desfavorables respecto a Telecafé. 

 

EXT. CIUDAD - NOCHE. 

El narrador habla acerca de los resultados, ubica al espectador del sondeo. 

 

EXT.  CALLE DE LA CIUDAD – DÍA 

Testimonio de un televidente que da su punto de vista del canal (es la voz de los televidentes, 

puesta en escena, para hablar de lo que demuestran las encuestas). 

 

INT.  CASA DE TELEVIDENTES - DIA  

Imágenes de televidentes viendo el canal. (Todo tipo de televidentes en diferentes espacios, 

campesinos, ama de casa, jóvenes, adultos, etc.) 

 

INT. OFICINA DEL DIRECTOR -  DIA  

Testimonio de Jorge Eduardo Urrea Giraldo, Director del Canal, presenta a Telecafé, habla 

del futuro del canal. 

 

INT.  SEDE MANIZALES - DÍA 

Se muestra el master principal desde donde sale la señal que se emite para los tres 

departamentos, la idea es que en los monitores del master se muestre la entrevista que va 

aparecer en pantalla. 

 

INT. OFICINA SEDE MANIZALES - DIA  

Entra Testimonio de Sharim Toro Jefe de Mercadeo del Canal, vende el canal a los 

televidentes, habla de la identidad y del presente del canal. 

 

EXT. CALLE DE LA CIUDAD PEREIRA - DIA  

Habla vocero de los televidentes dando su punto de vista en cuanto a los resultados de las 

encuestas. 
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INT. PRODUCTORA DE TELEVISION PEREIRA - DIA   

Testimonio de Wilmer Soto, habla acerca de cómo ve el canal como experto en televisión.  

 

EXT. CALLE DE LA CIUDAD - DIA  

Niños corriendo y jugando, luego se van a la casa a ver algún programa de Telecafé. 

 

INT. ESTUDIO DE TV SEDE MANIZALES - DÍA  

Cesar Augusto García, coordinador de los estudios de Armenia habla acerca de las políticas 

editoriales del Canal.  

 

INT. SALA DE EDICION - DIA  

Se muestra  a uno de los editores trabajando, grabando voces, haciendo un off line,  etc. 

 

INT. OFICINA SEDE PEREIRA - DIA  

Habla William Restrepo acerca de los contenidos del canal, da su punto de vista. 

 

INT. CALLE DE LA CIUDAD - DIA  

El vocero de los televidentes habla acerca de lo que piensa en cuanto a contenidos.  

 

EXT. FINCA CAFERA - DIA  

Imágenes de los campos de la región cafetera, recolectores de café, casas de campesinos 

sintonizados con el canal.  

 

INT. OFICINA CNTB BOGOTÁ - DÍA 

Habla el representante de la Comisión Nacional de Televisión y nos introduce a lo que es un 

canal regional, habla del apoyo de la comisión al canal. 

 

INT. LOGOS - DÍA 

Se muestra la evolución de la imagen del canal, esto para mostrar la evolución que ha tenido 

desde sus inicios. 

 

INT. OFICINA SEDE PEREIRA - DÍA 

Habla William Restrepo de la competitividad del canal.  
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INT. CALLE DE LA CIUDAD - DIA  

El vocero de los televidentes dice de que manera lo ha “afectado” el cambio de imagen del 

canal en Pro de una búsqueda de identidad. 

INT. SALA DE JUNTAS SEDE MANIZALES - DIA  

Se muestra una junta de producción del canal 

 

INT. ESTUDIO DE TV SEDE PEREIRA - DIA  

Entra imagen de los equipos de producción, un programa grabando al aire. 

 

INT. OFICINA SEDE MANIZALES - DIA  

Sharym Toro, habla acerca de lo que viene para el canal, el futuro del canal. 

 

EXT. CAMPO CAFETERO – DÍA 

Niños corriendo hacia su casa con una cometa y de fondo de se una torre microondas 

 

INT. CASA DE CAMPO - DÍA 

Llegan los niños y se sientan a ver televisión en familia. 
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 2.14 Cronograma: (2010) 

Tabla 2: Cronograma 

  

TIEMPO: MES/SEMANA 

 

AGOSTO (2010) 

 

SEPTIEMBRE (2010) OCTUBRE (2010) NOVIEMBRE (2010)  

ACTIVIDAD 
sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

Sem 

4 

sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

Sem 

4 

sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

Sem 

4 

PRE PRODUCCIÓN (DISEÑO 

PROD)                                 

Investigación                                 

Contactación                                 

Escritura                                 

Revisión Contexto Investigación                                 

Diseño de Producción  - Fase 1                                 

Aval                                 

corrección del trabajo                                 

Diseño de Producción - Fase 2                                 

Revisión Comentarios Lectores                                 

Aval de la correción                                

Escritura Guión Secuenciado                                 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

46 

  

Escritura Guión Técnico                                 

Shooting                                 

Desgloses de Producción                                

Entrega Diseño Fase 2                                 

Aval                                

PRODUCCIÓN                                 

Definición Locaciones                                 

Contactación Final                                 

Concreción Presupuesto Grabación                                 

Plan de Grabación                                 

Grabación                                 
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Cronograma: (2011) 

 

 

TIEMPO: MES/SEMANA 

 

  

ENERO (2011) 

 

 

  

FEBRERO (2011) 

 

  

  

 SEPTIEMBRE 2011) 

  

  

  

 OCTUBRE (2011) 

  

  

  

 NOVIEMBRE  (2011) 

  

  

ACTIVIDAD 

sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

sem 

4 

sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

sem 

4 

sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

sem 

4 

sem 

1 

sem 

2 

sem 

3 

sem 

4 

sem  

1 

sem 

2 

sem 

3 

Sem 

4 

Aval                                         

PRODUCCIÓN                                         

Definición Locaciones                                         

Contactación Final                                         

Concreción Presupuesto 

Grabación                                         

Plan de Grabación                                         

Grabación                                         

POST PRODUCCIÓN                                         

Visualización                                         
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Pietaje                                         

Guión de Edición                                         

Edición Imagen                                         

Edición Sonido                                         

Masterización                                         

Revisión Final                                         

ENTREGA                                         
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2.15 Presupuesto: 

Tabla 3: Presupuesto 

 

1. RECURSOS DE PRE-PRODUCCIÓN 
CANTIDAD 

 VR. 

UNITARIO  

 VR. 

TOTAL  

FOTOGRAFÍAS 0 0 0 

TRANSPORTE BOGOTÁ 6 170.000 1.020.000 

TRANSPORTE ARMENIA (GASOLINA / 

PEAJES) 2 50.000 100.000 

TRANSPORTE MANIZALES (GASOLINA / 

PEJAES) 3 70.000 210.000 

ALIMENTACION 10 15.000 150.000 

BÚSQUEDA DE LOCACIONES 0 0 0 

LOGÍSTICA ENTREVISTAS PREVIAS 0 0 0 

LOGÍSTICA CASTING 0 0 0 

FOTOCOPIAS 300 70 21.000 

SUB - TOTAL 1   1.501.000 

    

2. EQUIPO DE REALIZACIÓN 
CANTIDAD 

 VR. 

UNITARIO  

 VR. 

TOTAL  

DIRECTOR  0 0 0 

ASIST. DIRECCIÓN  0 0 0 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA  0 0 0 

CAMARÓGRAFO  5        100.000 500.000 

ASIST. DE CÁMARA 0 0 0 

GAFFER / LUMINOTÉCNICO 0 0 0 

SONIDISTA 0 0 0 

ASIST. SONIDO 0 0 0 

PRODUCTOR EJECUTIVO 0 0 0 

PRODUCTOR DE CAMPO 0 0 0 

GRAFICADOR   2    300.000    600.000 

INVESTIGADOR              

GUIONISTA 0  0  0 
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TRANSPORTE Y VIÁTICOS  6        760.000 760.000 

EDITOR 5       150.000 

      

750.000 

SUB - TOTAL 2     

   

2.610.000 

 

    

3. EQUIPO TÉCNICO 
CANTIDAD 

 VR. 

UNITARIO  

 VR. 

TOTAL  

CÁMARA DIGITAL (BETACAM D/Mini 

DV/DV PRO/HD) 5  140.000 700.000 

ÓPTICA ADICIONAL   0 0   0 

LUCES Y GRIP  4  60.000 240.000 

STEADY CAM  0  0  0 

CASETES MiniDV 10 8.000 80.000 

GRÚA  0  0  0 

DOLLY  0  0  0 

GRABADORA MINI DISC  0  0  0 

MICROFONOS 5  60.000  300.000 

SUB - TOTAL 3     1.320.000 

    

 

4. POSTPRODUCCIÓN 

CANTID

AD 

 VR. 

UNITARIO   VR. TOTAL  

TRANSFER MASTER A DVD (CASS 

INCLUID.)  0  0  0 

TRANSCRIPCIONES  0  0  0 

CASSETTES MASTERIZACIÓN  1 8.000 8.000 

DVD MULTICOPIADO  5 5.000 25.000 

MÚSICA ORIGINAL 1       100.000       100.000 

NARRADOR EN OFF 1       100.000       100.000 

SALA EDICIÓN  5  150.000 750.000 

ALIMENTACIÓN  10        15.000       150.000 
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Montaje Imagen       

Montaje Sonido       

SUB - TOTAL 4     1.133.000 

    

5. SEGUROS E IMPREVISTOS 

CANTID

AD 

 VR. 

UNITARIO   VR. TOTAL  

SEGUROS  0  0  0 

IMPREVISTOS 0 0 0 

SUB - TOTAL 5      0 

    

6. RESUMEN PRESUPUESTO      VR. TOTAL  

1. RECURSOS DE PRE-PRODUCCIÓN   1.501.000 

2. EQUIPO DE REALIZACIÓN      2.610.000 

3. EQUIPO TÉCNICO   1.320.000 

4. POST-PRODUCCIÓN   1.133.000 

SUB - TOTAL GENERAL   6.564.000 

IMPREVISTOS 10%   656400 

TOTAL      7.220.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

52 

  

2.16 Diseño de Producción y Post-producción:  

 

La producción del reportaje tuvo varias etapas principales dentro de las cuales se grabaron 

entrevistas en Manizales, Pereira y Armenia respectivamente con cada uno de los 

implicados por parte del Canal Regional Telecafé. 

 

Se hizo importante también viajar a la Ciudad de Bogotá para entrevistar al Ing. 

Mauricio Samudio, como voz oficial de la Comisión Nacional de Televisión, que diera 

razón de la función, presupuesto, canales y del papel que cumple Telecafé como canal 

regional de Eje Cafetero. 

 

Luego en cada una de las ciudades capitales que conforman el Triangulo del Café se 

hicieron entrevistas tipo vox populi con televidentes que reflejaran su relación con el 

Canal. 

 

La relación con el canal regional  Telecafé, fue fundamental, teniendo en cuenta que 

para poder llevar a cabo el reportaje, se debía tener el consentimiento positivo del canal, 

para así poder obtener la información suministrada por las fuentes necesarias para sacar 

adelante del proyecto audiovisual. 

 

Para la realización y producción del reportaje, se contó con el apoyo de Telecafé, 

dejando así la puerta abierta para cuestiones como grabaciones e imágenes de apoyo que 

se necesitaran en algún momento para la edición del audiovisual. 

 

La post-producción del Reportaje audiovisual “Telecafé: un desencuentro de 

identidad” consintió, en un primer momento, en la selección de entrevistas y pietaje de las 

mismas. A lo largo del periodo  de producción se grabó más de 10 entrevistas con fuentes 

oficiales del canal Telecafé, el Ing. Mauricio Samudio Comisionado de los Canales 

Regionales ante la Comisión Nacional de Televisión,  y personajes que hacen en el 

reportaje las veces de televidentes.  

 

Posterior a esto se procedió a trazar un nuevo lineamiento que condujera a mejorar y 

aclarar el reportaje con base en las observaciones hechas por parte del tutor y los jurados 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

53 

  

de la investigación, creando así una última versión de argumento, tratamiento audiovisual, 

sinopsis y escaleta secuenciada, dejando evidencia de ello en el trabajo audiovisual. 

 

Para la edición se contó con el apoyo de los Comunicadores Sociales -  Periodistas, 

Jairo Mejía, Sebastián Alvares y Luisa Martínez, quienes hicieron el papel de editores 

técnicos del reportaje audiovisual. 

 

El tutor  Luis Aldana fue un apoyo importante para sacar adelante cada una de las 

etapas por las que tuvo que pasar la investigación y posteriormente el producto 

audiovisual, las críticas contantes y el aporte de ideas fueron el hilo conductor del 

contenido que hoy se refleja en el reportaje. 
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Argumento: [ÚLTIMA VERSIÓN] 

 

 

Aparece una imagen general del mundo que por medio de zoom in llega a la región del 

Eje Cafetero, aparecen inmediatamente imágenes de Armenia, Manizales y Pereira 

mostrando con esto que el canal hace parte de tres regiones.  

 

El narrador en off habla de la primera emisión en vivo que tuvo el canal y posterior a 

esto hace una pregunta que corresponde al primer bloque temático del reportaje que habla 

de la receptividad de los televidentes con el canal, esta pregunta la responden varios 

televidentes, el gerente, el comisionado y empleados del canal. 

 

Los agilizadores son dispositivos que se usan a lo largo del reportaje, cada agilizador 

corresponde a un bloque diferente. 

 

En el segundo bloque se quiere enfatizar en los contenidos que emite el canal teniendo 

en cuenta que son estos por sí solos los que deben de hablar de identidad regional, al igual 

que en el primer bloque hablan los televidentes, la gente del canal y el comisionado 

representando a la CNTV. 

 

Entran aquí imágenes de apoyo de las 3 ciudades capitales y algunas de las sedes 

desde donde se origina la señal de Telecafé. 

 

El tercer bloque guiado igualmente por el narrador conduce al televidente a 

cuestionarse sobre una de las principales críticas hacia el canal, ¿serán fallas tecnológicas 

o de producción las que ocasionan algún descontento en los televidentes? Esta pregunta 

igualmente es resuelta por algunos televidentes y fuentes oficiales que justifican la razón 

de ser del descontento por parte de la teleaudiencia.  

 

El cuarto bloque seguido de un agilizador musicalizado cuestiona la parte de los 

recursos del canal, quedando claro con la respuesta que da el comisionado de la CNTV, 

los cuestionamientos de algunos televidentes, y las apreciaciones de algunos empleados 

del canal.  
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Entran imágenes de apoyo de las tres ciudades con una música incidental  que dan ritmo al 

relato audiovisual.  

 

El quinto bloque es la razón de ser del reportaje, es un punto de giro importante que 

responde a la pregunta con la que nació la idea del audiovisual, ¿Cómo se logra hilar un 

mismo sentimiento en tres departamentos? Responden a ésta el gerente del canal, el 

comisionado, y los televidentes con su apreciación acerca de esta temática.  

 

Siguiendo los lineamientos del narrador, se llega al punto final del reportaje con la 

pregunta sobre el futuro de los canales regionales, sobre lo que espera la gente de su canal 

regional y lo que el canal tiene preparado para no defraudar a la teleaudiencia en el futuro. 

 

Finaliza con imágenes del comisionado hablando acerca del futuro de la televisión 

regional. 
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Tratamiento audiovisual: [ÚLTIMA VERSIÓN]  

 

• Contextualización: 

 

El reportaje audiovisual se trabajó desde producción con una paleta de colores cálidos, con 

cámara fija durante las entrevistas, mirada a 45º en un plano medio donde el entrevistado está 

sentado en su lugar de trabajo y si no lo tiene en un set diseñado para que sea una entrevista 

sobria. 

 

Para los personajes que hace las veces de televidentes en algunos casos se quiso una 

mirada a 0º en un plano medio, con esto lo que se quiere es que sea la cámara la testigo de las 

inquietudes que dan origen al conflicto principal del filme. 

 

Este documental maneja claramente la estructura de tres actos en donde se muestra el  

planteamiento del conflicto, el desarrollo del mismo, y su posible resolución en una mirada 

hacia el futuro que deje en perspectiva el reportaje. 

 

El documental presenta una estructura lineal, pues necesita un curso no necesariamente 

con una cronología demasiado explícita pero sí un cierto orden que permita enmarcar y lograr 

el concepto que se necesita mostrar. 

 

• Voz en off: 

 

Se trabajó con voz en off que vaya narrando uno a uno los momentos por los que atraviesa el 

reportaje, primero contextualizándolo y en cada intervención con una pregunta que 

posteriormente responderán los implicados del canal e igualmente darán cuenta de ello los 

coprotagonistas del relato, los televidentes. 
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• Transiciones y Musicalización:  

 

La musicalización es un elemento fundamental para dar un ambiente cálido y despertar 

diferentes sensaciones mientras se muestran las entrevistas, o avanza el documental, se 

maneja un estilo de música instrumental.  

 

Las transiciones que ofrecen los agilizadores fueron pensadas para dejar claro que 

Telecafé es uno de los 8 canales regionales que existe en Colombia, y que hace parte de una 

región que se enmarca en el Eje Cafetero.  

 

 

• Cabezote y créditos: 

 

Se quiso utilizar el dispositivo identifica el reportaje (televisor) con musicalización original 

que diera la percepción que se está haciendo zapping, la tipografía utilizada es la misma que 

se usó en los banner.  

 

Los créditos se quisieron enmarcar dentro del mismo dispositivo que acompaño cada 

una de  las piezas graficas que se utilizaron en el reportaje. 
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Sinopsis: [ÚLTIMA VERSIÓN] 

 

 

Telecafé es el canal regional del Eje Cafetero, sus socios, los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda. El tema de la identidad regional ha sido siempre para el canal un tema de 

nunca acabar: el canal lo tiene claro dentro de sus contenidos y programación, pero para los 

televidentes es incierto y no se ven reflejados en los contenidos que el canal saca al aire. 

 

Este es un reportaje que evidencia el desencuentro que existe entre los directivos del 

canal y la mayoría de los televidentes que sienten descontento por el canal regional del Eje 

Cafetero,  Telecafé. 
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Escaleta [ÚLTIMA VERSIÓN] 

 

 

TITULO: “Telecafé: un desencuentro de Identidad” 

 

 

ESC. 1: Cabezote animación  

 

Entra televisor, posteriormente entra el título del reportaje: “Telecafé: un desencuentro de 

Identidad”. 

 

ESC. 2: Introducción 

 

Voz en off:  

 

“En una pequeña región de Colombia, enmarcarcada en un triangulo de desarrollo social, 

cabalga un proyecto audiovisual de construcción de identidad, en una Z de la geopolítica 

local” 

 

Imagen:  

 

Entra mundo en zoom in hasta llegar al viaducto de Pereira, posteriormente se muestran 

las ciudades capitales del Eje Cafetero. 

 

Voz en off:  

 

“Cuando Telecafé realizó la primera transmisión en vivo y en directo el 17 de octubre de 

1992, desde el teatro los Fundadores de la ciudad de Manizales. Se ha venido 

conformando un interesante proyecto de posicionamiento de identidad regional. Pero 

¿Cuál es la receptividad de la gente del Eje Cafetero hacia Telecafé? ” 

Imagen: 

 

Entra imágenes de archivo Telecafé, imágenes de las ciudades y del teatro los fundadores. 
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ESC. 3 

EXT. CALLE  – PEREIRA – DIA  

Televidente hablando acerca del consumo que tiene con el canal. 

 

ESC. 4 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Televidente habla acerca de que pocas veces ve el canal 

 

ESC. 5 

INT. CENTRO COMERCIAL  PEREIRA PLAZA – PEREIRA – DIA 

Televidente hablando acerca de su consumo por el canal y la cobertura 

 

ESC. 6 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca de la señal y competitividad 

 

ESC. 7  

AGILIZADOR ANIMADO  

 

ESC 8. 

INT. ESTUDIO TELECAFE – PEREIRA – DIA  

Habla Ricardo Sánchez, Jefe de producción y programación del canal acerca de la 

importancia de Telecafé como ente integrador de la región cafetera. 

 

ESC 9. 

INT. OFICINA GERENTE – MANIZALES - DIA 

Habla Gerente del canal acerca del referente que tienen los televidentes actuales con 

respecto al canal Telecafé. 

 

ESC. 10 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

Habla el Ing. Mauricio Samudio de la CNTV acerca de los retos que tiene el canal 

regional Telecafé. 
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ESC. 11: APOYOS 

 

Voz en off: 

“Los contenidos del canal comprenden un conglomerado de diversas temáticas, 

contextualizadas en la idiosincrasia y costumbres de los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda que son desde donde se origina la señal de Telecafé” 

 

Imagen: 

Imágenes de apoyo Telecafé, máster de emisión, ciudades capitales y programas en vivo. 

 

ESC. 12 

INT. OFICINA DEL COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

El comisionado habla acerca del target de los canales regionales. 

 

ESC. 13 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca de los contenidos del canal 

 

ESC. 14 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Habla acerca de lo que debería verse en el canal. 

 

ESC. 15 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla de su consumo por el canal. 

 

ESC. 16 

INT. CENTRO COMERCIAL PEREIRA PLAZA – PEREIRA  -DIA 

Televidente habla de su relación positiva con el canal  

 

ESC. 17 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Habla acerca de uno de los programas del canal Telecafé 
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ESC. 18 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente  habla acerca de la variedad de los programas de Telecafé 

 

ESC. 19 

Agilizador animado 

 

ESC. 20 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA - DIA 

Carlos Guerrero Jefe del estudio de Pereira habla acerca del reconocimiento que le van de 

Telecafé 

 

ESC. 21  

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Ricardo Sánchez habla acerca de la parrilla de programación y los programas que tienen al 

aire. 

 

ESC. 22 

INT. OFICINA DIRECTOR DE NOTICIAS – PEREIRA – DIA 

William Restrepo, director de Telecafé Noticias habla acerca de la programación que es 

incierta para los televidentes. 

 

ESC. 23 

INT. OFICINA GERENTE – MANIZALES – DIA 

El gerente habla acerca de la parrilla del canal. 

 

ESC. 24 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

El comisionado habla acerca de los retos de los contenidos de cada canal regional. 
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ESC. 25: APOYOS 

 

Voz en off: 

“según algunos televidentes del eje cafetero, Telecafé no es un canal que genera 

competencia para los canales comerciales del país. Pero ¿serán fallas tecnológicas o de 

producción audiovisual lo que ocasiona algún descontento en los televidentes?” 

 

Imagen: 

Apoyos Telecafé, imagen de personas en las ciudades capitales, estudio de Telecafé 

Armenia. 

 

ESC. 26 

EXT. CALLE – PEREIRA - DIA 

Televidente habla acerca del papel que juega la tecnología dentro del canal. 

 

ESC. 27 

EXT. CALLE – ARMENIA – DIA 

Televidente habla acerca de la calidad y los programas que se emiten. 

 

ESC. 28 

INT. CENTRO COMERCIAL PEREIRA PLAZA – PEREIRA – DIA 

Televidente habla positivamente acerca de la cenal que se emite por Telecafé  

 

ESC. 29 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente inconforme habla acerca de un estudio de mercadeo que debería hacerse.  

 

ESC. 30 

INT. RESTAURANTE – ARMENIA – DIA 

Televidente habla de las preferencias que siente en comparación con las otras ciudades del 

Eje Cafetero. 
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ESC. 31 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Habla acerca de la señal 

 

ESC. 32 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Televidente habla acerca de la ausencia de tecnología en el canal 

 

ESC. 33 

Agilizador animado 

 

ESC. 34 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Carlos Guerrero habla acerca de la inconsistencia al momento de hacer sondeos de 

opinión acerca del canal. Habla acerca de la fortaleza del canal en los municipios rurales. 

 

ESC. 35 

INT. OFICINA DIRECTOR DE NOTICIAS – PEREIRA – DIA 

William Restrepo habla acerca de la carencia de teconologia. 

 

ESC. 36 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Ricardo Sánchez habla acerca de la responsabilidad de los contenidos del canal. 

 

ESC. 37 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – ARMENIA – DIA 

Diana Galvis, presentadora de Armenia habla acerca de las fallas de la señal. 

 

ESC. 38 

INT. MASTER DE TELECAFÉ – MANIZALES – DIA 

El Productor General del canal habla acerca del regionalismo que es incontrolable. 
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ESC. 39 

INT. OFICINA DE TELECAFÉ – MANIZALES – DIA 

Presentador del canal habla acerca del regionalismo 

 

ESC. 40 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – ARMENIA – DIA 

Jefe de estudio Armenia habla acerca de las dificultades de transporte de señal. 

 

ESC. 41 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

El comisionado habla acerca de la opción que son los canales regionales para los 

televidentes de cada región del país. 

 

ESC. 42: Apoyos 

 

Voz en off: 

“Al ser Telecafé un canal de carácter público, es totalmente dependiente de los recursos 

que el estado le asigne a los canales regionales. Pero ¿Qué tanto beneficio puede traer esto 

al desarrollo audiovisual del canal?” 

 

Imagen: 

Apoyos Telecafé, imágenes del edificio de la CNTV en Bogotá, calles y gente. 

 

ESC. 43 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

Ing. Samudio habla acerca de la responsabilidad de la CNTV con los canales públicos del 

país. 

 

ESC. 44 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca de los recursos destinados a Telecafé 
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ESC. 45 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca de la distribución de recursos. 

 

ESC. 46 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente da su opinión acerca de la presión que pueden tener por recibir los recursos. 

 

ESC. 47 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Televidente habla acerca del dinero que recibe el canal  por parte de la CNTV. 

 

ESC. 48 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Señora habla acerca de la ausencia de recursos para el canal. 

 

ESC. 49 

EXT. CALLE – ARMENIA – DIA 

Televidente habla acerca de los recursos 

 

ESC. 50 

Agilizador animado 

 

 

ESC. 51 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

Comisionado habla acerca de la distribución de recursos a los canales regionales. 

 

ESC. 52 

INT. OFICINA NOTICIAS – PEREIRA – DIA 

William da su opinión acerca de la venta de publicidad del canal  
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ESC. 53 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Ricardo Sánchez habla acerca de la dependencia económica del canal. 

 

ESC. 54 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – ARMENIA – DIA 

El coordinador del estudio de Armenia habla acerca de la dificultad para vender pauta en 

el Quindío. 

 

ESC. 55 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA  -DIA 

Jefe de Pereira compara los canales públicos con los canales comerciales 

 

ESC. 56 

INT. OFICINA NOTICIAS – PEREIRA – DIA 

El director de noticias habla acerca de la finalidad de los canales regionales. 

 

ESC. 57 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

El comisionado habla de la distribución de recursos a los canales públicos del país. 

 

ESC. 58: Apoyos 

 

Vos en off: 

“una parte fundamental para el éxito de un canal regional, es una variada gama de 

contenidos, los cuales estén encamisados a general una identidad regional. En un área 

basta y diversa, ¿Cómo se logra hilar un mismo sentimiento en tres departamentos?” 

 

Imagen: 

Imágenes de apoyo de Telecafé, plazas, esculturas y calles de las capitales del Eje 

Cafetero. 
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ESC. 59 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Televidente habla acerca del desequilibrio que existe al  momento de emitir programas 

por el canal. 

 

ESC. 60 

INT. CENTRO COMERCIAL PEREIRA PLAZA – PEREIRA  - DIA 

Televidente rescata la importancia de los canales regionales. 

 

ESC. 61 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente joven habla acerca del  desconomiento por el canal. 

 

ESC. 62 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente adulto habla acerca de la programación que debe tener el canal por cada 

departamento. 

 

ESC. 63 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca de la ausencia de identidad por pertenecer a 3 departamentos. 

 

ESC. 64 

Agilizador animado 

 

ESC. 65 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Creativo del canal habla acerca de la imagen renovada del canal. 

 

ESC. 66 

Muestra del producto de un agilizador propio del canal 
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ESC. 67 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Coordinador habla acerca de la misión, la visión y las  políticas del canal, teniendo en 

cuenta la identidad regional. 

 

ESC. 68 

INT. MASTER TELECAFÉ. – MANIZALES – DIA 

Productor  del canal habla acerca del cambio de imagen y explicación del slogan del 

canal. 

 

ESC. 69 

INT. OFICINA TELECAFÉ – MANIZALES – DIA 

Presentador del canal habla acerca de la identidad de las tres regiones. 

 

ESC. 70 

INT. OFICINA GERENTE – MANIZALES  - DIA 

El gerente habla acerca de los contenidos del canal que generan identidad regional. 

 

ESC. 71 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Ricardo Sánchez habla acerca de la identidad en común que tienen los tres departamentos. 

 

ESC. 72 

INT. OFICINA DE NOTICIAS – PEREIRA – DIA 

William habla acerca de la particularidad de Telecafé como canal regional a nivel 

Latinoamericano. 

 

ESC. 73 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ  - DIA 

El  Ing. Samudio habla acerca de la particularidad de Telecafé 
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ESC. 74: Apoyos 

 

Voz en off: 

“la construcción colectiva de la identidad regional, la cual es articulada entre los 

realizadores y productores del canal, junto a los televidentes y habitantes del Triangulo del 

Café, es el siguiente paso en la consolidación de Telecafé como empresa regional  ¿Cuáles 

son las expectativas de los televidentes y de Telecafé sobre el futuro del canal?” 

 

Imagen: 

Apoyos de Telecafé, oficinas, viaducto, calles de Manizales, programas en vivo. 

 

ESC. 75 

EXT. CALLE – PEREIRA –DIA 

Televidente habla acerca de la ausencia de tecnología y contenido para que el televidente 

muestre interés por el canal. 

 

ESC. 76 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Creativo habla de la nueva imagen del canal. 

 

ESC. 77 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla de las expectativas que aun tiene por el canal. 

 

ESC. 78 

INT. OFICINA GERENTE – MANIZALES – DIA 

Gerente habla sobre la búsqueda de que Telecafé se vuelva un punto de  encuentro para  

los televidentes del Eje Cafetero. 

 

ESC. 79 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente recomienda al canal que tenga en cuenta al publico joven 
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ESC. 80 

INT. OFICINA NOTICIAS – PEREIRA – DIA 

William habla acerca de los valores de la gente  que debe mostrar el canal. 

 

ESC. 81 

INT. CASA – MANIZALES – DIA 

Televidente habla de la unión de las tres regiones. 

 

ESC. 82 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Guerrero habla de la importancia de digitalización del canal para no perder vigencia. 

 

ESC. 83 

EXT. CALLE – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca del gusto que tiene por el canal 

 

ESC. 84 

INT. ESTUDIO DE TELECAFÉ – PEREIRA – DIA 

Ricardo Sánchez habla acerca de la producción del canal  

 

ESC. 85 

EXT. CALLE – ARMENIA  - DIA 

Televidente habla acerca de cómo quisiera ver el canal en el futuro 

 

ESC. 86 

INT.  OFICINA TELECAFÉ – MANIZALES – DIA 

Ramón reitera que el canal es de todos y para todos. 

 

ESC. 87 

INT. CENTRO COMERCIAL PEREIRA PLAZA – PEREIRA – DIA 

Televidente habla acerca de la importancia de la unión de los tres departamentos. 
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ESC. 88 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

Comisionado habla de importancia de los retos tecnológicos que deben tener los canales 

regionales para no perder vigencia. 

 

ESC. 89 

INT. CASA – MANIZALES -  DIA 

Televidente de la importancia de los canales regionales 

 

ESC. 90 

INT. OFICINA COMISIONADO – BOGOTÁ – DIA 

Ing. Samudio habla acerca de las demandas tecnológicas que  se deben tener. 

 

ESC. 91: Creditos 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Formato de Sondeo  

 

Telecafé: Canal Regional   

 

Objetivo: Indagar acerca del conocimiento que los Ciudadanos tienen acerca de Telecafé 

como canal regional. 

 

Género: M _ F _ 

Ocupación: __________________ 

Marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿Qué canales regionales usualmente ve? 

A. Telecafé 

B. Teleantioquia 

C. Telepacifico 

D. Canal 13 

E. Telecaribe 

F. Canal Capital 

G. Canal Regional de Oriente 

H. Teleislas  

 

2. ¿Qué encuentra usted de diferente en un canal regional que no sea Telecafé? 

A. Algunos Programas 

B. La Calidad de la señal 

C. Los contenidos 

D. Los presentadores 

 

3. ¿Le gusta Telecafé como canal regional? 

A. Sí 

B. No 
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4. ¿Ve con frecuencia Telecafé? 

A. Una vez a la semana 

B. Tres Veces a la Semana 

C. Casi nunca lo veo 

 

5. ¿Qué le Disgusta de Telecafé? 

A. Algunos Programas 

B. La Calidad de la señal 

C. Los contenidos 

D. Los presentadores 

E. Nada me disgusta 

 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de Telecafé? 

A. Algunos Programas 

B. La Calidad de la señal 

C. Los contenidos 

D. Los presentadores 

E. No me gusta 

  

7. ¿Qué tipo de contenido le gustaría ver en Telecafé? 

A. Telenovelas regionales 

B. Películas 

C. Programas Informativos 

D. Programas de Entretenimiento 

E. Otro ¿Cuál? ______________________ 
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Apéndice B: Tabulación  

Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

Pregunta 1 de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

¿Qué canales regionales usualemente ve?
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Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 4,200 El "86,67%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[3,942 - 

4,458] canal 13 

Tamaño de la muestra 119 telecafé 

Desviación típica 1,436 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0,132 
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Pregunta 2 de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

¿Qué encuentra usted de diferente en un canal regional que no sea 

Telecafé?
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,577 El "78,21%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,389 - 

2,765] . Los contenidos 

Tamaño de la muestra 84 . La Calidad de la señal 

Desviación típica 0,878 

La opción menos elegida representa el 

"5,13%": 

Error estándar 0,096 . Los presentadores 
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Pregunta 3 de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

¿Le gusta Telecafé como  canal regional?
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,584 La opción mas elegida fue "B. No". 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[1,474 - 

1,695] 

Tamaño de la muestra 77 

Desviación típica 0,496 

La opción menos elegida fue "A. 

Sí". 

Error estándar 0,057 
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Pregunta 4: de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

¿Ve con frecuencia Telecafé?
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,646 El "97,47%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,480 - 

2,811] . Casi nunca lo veo 

Tamaño de la muestra 79 . Una vez a la semana 

Desviación típica 0,752 

La opción menos elegida representa el 

"2,53%": 

Error estándar 0,085 . Tres Veces a la Semana 
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Pregunta 5 de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

¿Qué le Disgusta de Telecafé?
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,385 El "62,82%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,137 - 

2,632] . Algunos Programas 

Tamaño de la muestra 82 . Los contenidos 

Desviación típica 1,144 

La opción menos elegida representa el 

"3,85%": 

Error estándar 0,126 . Nada me disgusta 
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Pregunta 6 de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

¿Qué es lo que más le gusta de Telecafé?
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 3,065 El "83,12%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,660 - 

3,470] . No me gusta 

Tamaño de la muestra 79 . Algunos Programas 

Desviación típica 1,836 

La opción menos elegida representa el 

"1,30%": 

Error estándar 0,207 . Los presentadores 
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Pregunta 7 de la Categoría 1 (Femenino Adolescente): 

 

¿Qué tipo de contenido le gustaría ver en Telecafé?
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 5,247 El "74,03%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[5,058 - 

5,436] rogramas de Entretenimiento 

Tamaño de la muestra 127 elículas 

Desviación típica 1,087 

La opción menos elegida representa el 

"6,49%": 

Error estándar 0,096 elenovelas regionales 
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Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

Pregunta 1 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 4,310 El "86,21%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[3,866 - 

4,755] . Telecafé 

Tamaño de la muestra 52 . Teleantioquia 

Desviación típica 1,636 

3 opciones quedaron sin 

elegir. 

Error estándar 0,227 
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Pregunta 2 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,357 El "71,43%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[1,988 - 

2,726] . Algunos Programas 

Tamaño de la muestra 30 . Los contenidos 

Desviación típica 1,031 

La opción menos elegida representa el 

"10,71%": 

Error estándar 0,188 . Los presentadores 
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Pregunta 3 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 1,517 La opción más elegida fue "B. No". 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[1,332 - 

1,702] 

Tamaño de la muestra 29 

Desviación típica 0,509 

La opción menos elegida fue "A. 

Sí". 

Error estándar 0,094 
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Pregunta 4 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,345 El "89,66%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,018 - 

2,671] . Casi nunca lo veo 

Tamaño de la muestra 29 . Una vez a la semana 

Desviación típica 0,897 

La opción menos elegida representa el 

"10,34%": 

Error estándar 0,167 . Tres Veces a la Semana 
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Pregunta 5 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,733 El "76,67%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,358 - 

3,108] . La Calidad de la señal 

Tamaño de la muestra 30 . Los contenidos 

Desviación típica 1,048 

La opción menos elegida representa el 

"6,67%": 

Error estándar 0,191 . Algunos Programas 
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Pregunta 6 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 3,000 El "96,55%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,272 - 

3,728] . Algunos Programas 

Tamaño de la muestra 29 . No me gusta 

Desviación típica 2,000 

2 opciones quedaron sin 

elegir. 

Error estándar 0,371 
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Pregunta 7 de la Categoría 2 (Femenino adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 4,440 El "72,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[4,054 - 

4,826] . Programas Informativos 

Tamaño de la muestra 36 . Programas de Entretenimiento 

Desviación típica 1,180 

La opción menos elegida representa el 

"16,00%": 

Error estándar 0,197 . Telenovelas regionales 

 

 

 

 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

89 

  

 

Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

Pregunta 1 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 5,479 El "91,55%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[5,200 - 

5,758] anal 13 

Tamaño de la muestra 133 elecafé 

Desviación típica 1,641 

2 opciones quedaron sin 

elegir. 

Error estándar 0,142 

 



Telecafé: un desencuentro de Identidad  

 

90 

  

 

Pregunta 2 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,580 El "75,36%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,341 - 

2,818] . Los contenidos 

Tamaño de la muestra 70 . Algunos Programas 

Desviación típica 1,017 

La opción menos elegida representa el 

"11,59%": 

Error estándar 0,122 . La Calidad de la señal 
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Pregunta 3 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 1,451 La opción más elegida fue "A. Sí". 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[1,336 - 

1,566] 

Tamaño de la muestra 72 

Desviación típica 0,499 

La opción menos elegida fue "B. 

No". 

Error estándar 0,059 
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Pregunta 4 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,243 El "89,19%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,034 - 

2,453] . Casi nunca lo veo 

Tamaño de la muestra 74 . Una vez a la semana 

Desviación típica 0,919 

La opción menos elegida representa el 

"10,81%": 

Error estándar 0,107 . Tres Veces a la Semana 
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Pregunta 5 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,913 El "60,87%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,651 - 

3,175] . Los contenidos 

Tamaño de la muestra 77 . Algunos Programas 

Desviación típica 1,172 

La opción menos elegida representa el 

"7,25%": 

Error estándar 0,134 . Nada me disgusta 
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Pregunta 6 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,875 El "76,39%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,472 - 

3,278] . Algunos Programas 

Tamaño de la muestra 74 . No me gusta 

Desviación típica 1,767 

La opción menos elegida representa el 

"2,78%": 

Error estándar 0,205 . Los presentadores 
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Pregunta 7 de la Categoría 3 (Masculino Adolescente): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 5,274 El "73,97%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[5,071 - 

5,477] rogramas Informativos 

Tamaño de la muestra 114 elículas 

Desviación típica 1,108 

La opción menos elegida representa el 

"1,37%": 

Error estándar 0,104 elenovelas regionales 
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Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

Pregunta 1 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 4,563 El "65,63%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[4,124 - 

5,001] eleantioquia 

Tamaño de la muestra 54 elecafé 

Desviación típica 1,644 

2 opciones quedaron sin 

elegir. 

Error estándar 0,224 
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Pregunta 2 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,688 El "75,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,375 - 

3,000] . Los contenidos 

Tamaño de la muestra 34 . La Calidad de la señal 

Desviación típica 0,929 

La opción menos elegida representa el 

"12,50%": 

Error estándar 0,159 . Los presentadores 
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Pregunta 3 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 1,533 La opción más elegida fue "B. No". 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[1,352 - 

1,715] 

Tamaño de la muestra 30 

Desviación típica 0,507 

La opción menos elegida fue "A. 

Sí". 

Error estándar 0,093 
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Pregunta 4 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,500 El "84,38%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,230 - 

2,770] . Casi nunca lo veo 

Tamaño de la muestra 33 . Tres Veces a la Semana 

Desviación típica 0,792 

La opción menos elegida representa el 

"18,75%": 

Error estándar 0,138 . Una vez a la semana 
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Pregunta 5 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 2,586 El "58,62%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,148 - 

3,024] . Los contenidos 

Tamaño de la muestra 30 . Algunos Programas 

Desviación típica 1,225 

La opción menos elegida representa el 

"6,90%": 

Error estándar 0,224 . Nada me disgusta 
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Pregunta 6 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 3,375 El "78,13%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[2,788 - 

3,962] . No me gusta 

Tamaño de la muestra 35 . Algunos Programas 

Desviación típica 1,772 

La opción menos elegida representa el 

"6,25%": 

Error estándar 0,299 . Los presentadores 
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Pregunta 7 de la Categoría 4 (Masculino Adulto): 

 

 

 

 

Análisis técnico  Conclusiones destacadas 

Media 5,548 El "74,19%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[5,224 - 

5,873] rogramas de Entretenimiento 

Tamaño de la muestra 51 elículas 

Desviación típica 1,183 

La opción menos elegida representa el 

"9,68%": 

Error estándar 0,166 elenovelas regionales 
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