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SÍNTESIS 

 

SINTESIS 
Propuesta para un programa 
de televisión juvenil diseñado 
para el canal UNE Telefónica 
de Pereira, que surge a partir 
de un análisis de la 
programación de dicho canal, 
y un estudio de las 
necesidades y gustos de la 
audiencia. Producto de ello 
nace la idea del contenido del 
programa Zona Estéreo. 
 
Descriptores: Televisión, 
juvenil, propuesta, programa, 
piloto, canal, regional, local, 
jóvenes, audiencia, 
programación, parrilla, 
producción, comunicación, 
medios. 
 

ABSTRACT 
Proposal for a designed 
program of youthful television 
for the channel UNE 
Telefónica de Pereira, that 
arises from an analysis of the 
programming of this channel, 
and a study of the needs and 
tastes of the hearing. The 
Product of it is born the idea 
from the content of the 
program Zona Estéreo. 
 
Descriptors: Television, 
youthful, proposal, program, 
pilot, channel, regional, local, 
young, hearing, programming, 
grill, production, 
communication, means. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Pensando en la necesidad de brindar un espacio para los jóvenes dentro de la 
programación del canal UNE de la ciudad de Pereira, se propone la realización de 
un programa dirigido a este target, es así como surge la idea del programa Zona 
Estéreo. 
 
Para llegar a la concepción final del producto audiovisual, primero se realizó el 
análisis de los productos existentes en la parrilla de programación del canal, sus 
contenidos y el público a quien iban dirigidos, para posteriormente establecer la 
necesidad de un programa enfocado hacia los jóvenes. 
 
Después, se pasó a la etapa de creación de contenido para el programa, definición 
de secciones, lógicas de producción, consolidando todo en la propuesta para un 
programa de televisión. 
  
El producto final es la propuesta para la realización del programa Zona Estéreo 
para el canal UNE Telefónica de Pereira. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 
 
Reseña Histórica UNE Telefónica de Pereira 
UNE Telefónica de Pereira es una empresa de comunicaciones que presta los 
servicios públicos de internet, telefonía y televisión por cable a hogares,  y 
servicios especializados a las empresas más importantes de la región. 
 
Además, cuenta con un Canal de TV que pertenece a la empresa, también presta 
el servicio de canal regional, convirtiéndose en uno de los canales de televisión 
más importantes de la región, que únicamente cuenta con 3 canales locales: 
Telecafé, Canal Telmex y el canal UNE Telefónica de Pereira. 
 
A continuación se presenta una reseña histórica de la empresa a la cual pertenece 
el canal UNE de Pereira. 
 
Los Primeros Pasos 
Según como afirma la página de internet de UNE Telefónica de Pereira, un grupo 
de visionarios pereiranos viajó a Alemania en 1925 a la Feria de la Ciencia y se 
dio cuenta de que las plantas de teléfonos existentes en Bogotá, Cali y Medellín 
serían obsoletas en poco tiempo. Corría el año de 1927 cuando se firmó el 
contrato directamente entre el Concejo Municipal que presidía Julio Castro y la 
empresa alemana Siemens. Un hito histórico para la ciudad de Pereira y el 
continente, pues hasta ese momento, sólo Montevideo, la capital uruguaya, 
contaba con telefonía automatizada. (Reseña Histórica página de la empresa UNE 
Telefónica de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
También en 1927 llegaron a Pereira tres técnicos alemanes de Siemens: Alejandro 
Clark, Miguel Mauser y Enrique Hoppe, quienes utilizando personal colombiano, 
sin ninguna capacitación formaron los tres más importantes personajes del 
servicio telefónico de aquella primera época: Luis Angel Piedrahita, Juan de J. 
Franco y Florentino Arias. (Reseña Histórica página de la empresa UNE 
Telefónica de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
El Montaje 
Se inició el montaje de la primera planta telefónica automática de Colombia, con la 
orientación y el control de todos los trabajos del ingeniero Alejandro Clark, seguido 
por Misael Mausser, responsable del montaje de planta y Enrique Hoppe como 
empalmador de cables. (Reseña Histórica página de la empresa UNE Telefónica 
de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 

http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
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http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 

La Financiación 
La financiación para una ciudad apenas en formación, de tan solo un poco más de 
50 años de fundada, significó un gran esfuerzo de sus gentes y un empréstito del 
Banco Central Hipotecario en cuantía de un millón de pesos del cual se tomaron 
$120 mil pesos para el nuevo servicio de teléfonos. Mediante el acuerdo No.50 de 
septiembre 30 de 1927 el Concejo Municipal de Pereira aprobó el contrato con 
Siemens y Halke para “dar servicio a mil líneas automáticas, con todo su equipo 
de comunicación que permita posteriormente su fácil aumento hasta 10.000 líneas 
sin que haya necesidad de modificación de ninguna clase". (Reseña Histórica 
página de la empresa UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de 
Agosto de 2011 de http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
El primer Gerente fue Manuel Orozco Patiño y la primera campaña de mercadeo, 
fue la instalación de dos teléfonos de servicio público gratuitos en el más 
importante establecimiento de la época: el café “Centro Social” en la 18 con 8a. El 
objeto de la campaña era ganar suscriptores "El teléfono es un magnífico 
compañero. Entonces si todo el mundo tiene, usted por qué carece de él", rezaba 
la frase de combate de esa campaña. (Reseña Histórica página de la empresa 
UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
En 1986 con la tecnología del futuro, Pereira empezó a instalar en Colombia las 
primeras centrales digitales EWSD con múltiplex de tiempo, empleando 
modulación por pulso (PCM). De nuevo Pereira marcó un hito en la historia. En 
1996 Con el proceso de instalación de las 80 mil líneas, se marca otro hito 
histórico de la Empresa y la ciudad. Se satisfizo la demanda insatisfecha de varios 
años .Cualquier pereirano podía ahora tener su propia línea telefónica. (Reseña 
Histórica página de la empresa UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 
de Agosto de 2011 de http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 

En el año de 1996 mediante el acuerdo No. 30 expedido por el Concejo Municipal 
de Pereira en el que se facultaba al Alcalde Juan Manuel Arango Vélez, para la 
transformación de las Empresas Públicas de Pereira, como aparece en los 
documentos de la época: 

Acuerdo No 30/96 

Por el cual se autoriza al alcalde de Pereira para transformar el 
establecimiento público “empresas públicas de Pereira” en sociedades por 
acciones y se dictan otras disposiciones”. Así quedan conformadas las 
empresas prestadoras de los servicios públicos: 
 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
 PEREIRA S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
 EMPRESA MULTISERVICOS S.A. 

 
(Reseña Histórica página de la empresa UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) 
Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
Hasta el año 2006 las Empresas Públicas de Medellín han adquirido más del 56% 
de la participación accionaria de la compañía, e introdujo nuevos servicios no sólo 
de redes telefónicas e Internet, sino un nuevo canal de televisión gracias al 
servicio por suscripción. A pesar que sus acciones corresponden en más de la 
mitad a la empresa antioqueña, la Empresa sigue teniendo autonomía en las 
decisiones para la prestación de los servicios en el Área Metropolitana del Centro 
Occidente, Santa Rosa de Cabal y Cartago; el 43% de las acciones pertenecen al 
Municipio de Pereira, y el otro 0.14% pertenece a los ex trabajadores y 
jubilados. (Reseña Histórica página de la empresa UNE Telefónica de Pereira, 
(s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
En los últimos años UNE Telefónica de Pereira obtuvo los certificaciones ISO 
9001(certificado de calidad) y se adhirió al Pacto Mundial de la ONU. En el año 
2003 logró su certificación ISO 9001 conferida por la firma francesa BVQI. En el 
2005, la empresa se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, para el 
respeto no sólo de los derechos laborales, humanos, sino también 
medioambientales, y de lucha contra la corrupción. El 25 de noviembre del mismo 
año, Telefónica logró su certificación en OHSAS 18001 contando como ente 
certificador a la misma de la firma francesa BVQI, con lo cual se convierte en la 
primera empresa de Servicios en Telecomunicaciones en Colombia certificada 
contra esta norma. (Reseña Histórica página de la empresa UNE Telefónica de 
Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
En 2006, la empresa inicia su proceso de verificación de requisitos para 
certificación en los sistemas de Gestión Ambiental con la norma 14000 y el de 
Responsabilidad Social (norma S.A. 8000) convirtiéndose en la primera empresa a 
nivel nacional en lograr certificar estos cuatros sistemas de gestión e implementar 
uno de forma Integral. En el año 2007 la empresa se trasladó para la sede del 
Edificio Inteligente, donde se están llevando proyectos de alta exigencia y 
mejoramiento como Proyecto Evolución, el cual se ejecutó con el acompañamiento 
de la firma consultora BM Consulting Group, buscando incrementar la 
productividad dentro de la Empresa, fundamentado en 5 ejes específicos: 
 

http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
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1. Mejora en los tiempos de las operaciones 
2. Mejora en los procesos de la fuerza comercial 
3. Incremento de la productividad administrativa 
4. Optimización de gastos 
5. Incorporación de habilidades gerenciales 

 
(Reseña Histórica página de la empresa UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) 
Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
Actualmente cuenta con una amplia oferta de productos de telecomunicaciones, 
empaquetamientos y calidad en la prestación de servicios; es una empresa 100% 
nacional, de economía mixta por acciones, que cuenta con autonomía 
administrativa, técnica, financiera. 
 
El Canal 

El canal UNE inicia actividades en el año 2000 bajo en nombre de  EPM TV, 
nombre establecido por la alianza de Telefónica de Pereira y las Empresas 
públicas de Medellín (EPM). 
 
El primer estudio de televisión fue en la central “La Corea”, que aunque con 
equipos y funciones reducidas, cumplía con los requisitos de la Comisión Nacional 
de Televisión a las empresas prestadoras de servicio de telecomunicaciones el 
tener  un canal regional y contenido local.  
 
Las primeras emisiones del canal estaban dedicadas a la retrasmisión de algunos 
programas y a la producción de contenido propio como musicales, variedades y 
noticiosos, como El Desenguayabe y Revista de Prensa. El programa Olfateando 
significó el avance hacia la producción documentada y más a profundidad de los 
programas del canal UNE, así mismo el magazín El Solar (ahora llamado Tu 
Hogar), refrescó la parrilla de programación con variedades y temas para las amas 
de casa y la familia.  
 
Al pasar el tiempo se incrementó el nivel de producción y la cantidad de 
programas locales realizados por UNE, entre ellos: Decorando con Guara, Non 
Stop, Marca Paso, Y usted qué Opina?, De Rumba con el Negro y Voz Populi. 
 
La evolución del canal UNE en el 2011 conllevó a la migración de tecnología del 
mismo, buscando una producción mas broadcast, más profesional. UNE telefónica 
de Pereira le apostó a encaminar la televisión regional a un punto más alto; 
nuevas cámaras, estaciones de edición renovadas con nuevas plataformas y un 
estudio totalmente único en la región y como pocos en el país, hacen parte de 
dicha migración. De la antigua sede de la Avenida Circunvalar No 1-05, el canal 
UNE a la fecha se  ubica en la caseta del parque El Lago Uribe que tiene en 

http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
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arrendamiento durante 10 años al municipio, como fruto de un proceso conjunto 
entre la empresa y la renovación del mismo parque por parte de la administración 
municipal.  
 
Este hecho representa un cambio en las lógicas de producción y realización 
audiovisual del canal, pues la caseta diseñada como un gran cubo transparente, 
tiene la función de acercar las dinámicas de producción televisiva a la sociedad, 
llevando a las personas a verse reflejados en su canal regional, es así como inicia 
una nueva etapa en el canal UNE de la ciudad de Pereira. 
 
MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA UNE TELEFÓNICA DE PEREIRA 
 
Misión 
Nos dedicamos a entregar soluciones integrales de información y comunicaciones 
enfocadas en el cliente en forma efectiva.  
Visión 
Al 2013 lograremos un crecimiento por línea de negocio por encima del 
presentado en el país, manteniendo el margen EBITDA por cada una de ellas, con 
responsabilidad social empresarial.  
 
(Reseña Histórica página de la empresa UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) 
Recuperado el 24 de Agosto de 2011 de 
http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 
 
VALORES DE LA EMPRESA UNE TELEFÓNICA DE PEREIRA 
 

 Foco en el Cliente: 
Existimos para comprender, anticipar y responder de manera memorable a 
las necesidades de nuestros clientes.  

 Orientación a Resultados: 
Nuestros objetivos son claros y retadores pero alcanzables y medibles.  

 Innovación: 
Empleamos nuestra creatividad para satisfacer de la mejor manera las 
necesidades de nuestros clientes y resolver efectivamente sus problemas.  

 Agilidad: 
Nos esforzamos por adaptar nuestros procesos cuando se trata de 
responder a las necesidades de nuestros clientes y el mercado.  

 Trabajo en Equipo:  
Contamos con objetivos comunes y participamos proactiva, respetuosa y 
armónicamente en lograrlos.  

 Responsabilidad Social Empresarial:  
Estamos convencidos de nuestra responsabilidad por el mejoramiento 
social y económico de la comunidad a la que servimos y participamos 
activamente en su sostenibilidad y progreso. (Reseña Histórica página de la 

http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
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empresa UNE Telefónica de Pereira, (s.f.) Recuperado el 24 de Agosto de 
2011 de http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/) 

http://www.unetelefonicadepereira.com.co/joo/
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2. PAPEL DEL COMUNICADOR 

 
En cualquier empresa es fundamental el papel del comunicador social periodista, 
pues tanto para la parte interna y la parte externa, es de vital importancia una 
persona encargada de llevar a cabo las gestiones de comunicación para que el 
clima del lugar de trabajo sea el mejor. La diferencia entre un comunicador 
organizacional y un periodista que trabaja para una organización, es que el 
primero se preocupa enteramente por su empresa, porque todo funcione bien para 
sí mismos; en cambio el periodista está atento a todo lo que ocurre de puertas 
para afuera de la organización para la cual trabaja. 
 
En el caso de la empresa UNE Telefónica de Pereira y su medio de comunicación 
Canal UNE, el papel del comunicador se encuentra inmerso entre las dos 
cualidades anteriormente descritas, pues aunque goza de la libertad en la 
realización de sus productos comunicativos, también debe ser consciente que está 
bajo el techo de una organización privada de la cual la administración municipal es 
dueña de una gran parte y que por ello debe responder a las lógicas de respetar 
sus intereses.  
 
Reconociendo al Canal UNE como un medio de una empresa en primer lugar, y en 
segundo lugar como un canal regional, el papel del comunicador dentro de esta 
organización, mejor entendido en este caso como realizador audiovisual, está 
direccionado a la producción de contenidos para los programas establecidos en la 
parrilla de programación, tanto en la parte técnica como en la realización y 
concepción de contenidos. 
 
Dentro de esas funciones técnicas operativas se encuentra la adecuación del 
estudio para la grabación de programas, manejo de iluminación, adecuación del 
set de grabación, edición de programas pregrabados, realización de notas fuera 
del estudio de grabación. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 
El diagnóstico del área de intervención en este caso, consiste en la 
implementación de ciertas actividades para determinar cuáles son las necesidades 
de la empresa UNE Telefónica de Pereira y más específicamente del Canal UNE 
que es el lugar donde se ejerce directamente la práctica profesional. 
 
En primera instancia se realiza un proceso de observación para conocer las 
dinámicas de producción del canal, analizando los diferentes cargos, los 
programas que se realizan en el canal, los programas externos, la parrilla de 
programación, etc. 
 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los programas 
producidos por el canal. 
 
Decorando con Guara 
Programa dedicado a la decoración y a las manualidades, es uno de los 
programas mas aceptados por la audiencia del canal, cuyo target son las amas de 
casa y adultos que cuenten con tiempo libre para realizar los proyectos propuestos 
en el programa. 
 
Tu Hogar 
Uno de los espacios con mayor antigüedad del canal, antes se llamaba El Solar, 
es un magazín pensado para la familia con temas variados como salud, belleza, 
tendencias, música y moda. 
 
Marca Paso 
Programa musical que ha pasado por diferentes temporadas; inicialmente se llamó 
Bésame Corazón, con música romántica pop; posteriormente se convirtió a Marca 
Paso pasando por diferentes estilos musicales en varias temporadas. A la fecha, 
la conducción del programa, la construcción de los guiones y la preproducción son 
actividades que le corresponden a Ricardo Marín, practicante. En esta nueva 
etapa del programa se ha enfocado en la música rock, los televidentes pueden 
comunicarse con el programa a solicitar sus canciones. Dicho mecanismo ha sido 
bien recibido por las personas y el programa ha tomado de nuevo mucha fuerza. 
 
De Rumba con el Negro 
Espacio dedicado a la música tropical y a los invitados de este mismo género, con 
llamadas en vivo y bajo la conducción del locutor Orlando Ruíz, De Rumba con el 
Negro está dirigido al público adulto de estratos medios – bajos de las zonas de 
cobertura de UNE Telefónica de Pereira. 



   

16 
 

 
Non Stop 
Uno de los pocos programas dedicados al público joven dentro del canal, Non 
Stop es un programa musical con las últimas tendencias en música electrónica y 
reggaetón, que bajo la conducción de Luz Amparo y DJ Matt, le ponen un toque 
picaresco con sus comentarios y el tema del día, con llamadas al aire, rifas y 
entrega de premios.  
 
Iglesia en Diálogo 
Programa dedicado a tratar temáticas de la familia, la sociedad y la religión 
católica, bajo la conducción de un sacerdote de la iglesia católica, con la ayuda de 
invitados especializados se tratan temas de importancia para el público adulto y 
creyente del canal. 
 
La Santa Misa 
Espacio cuyo principal objetivo es hacer llegar la celebración de la misa a los 
hogares de los televidentes que no pueden asistir físicamente a una iglesia por 
cuestiones de salud u otro padecimiento. 
 
Vox Populi 
Hace parte de la denominada Franja de Opinión del canal. Este programa, 
conducido por el director de comunicaciones del canal, Andrés García, trata temas 
de actualidad para la ciudad, con invitados especializados, poniendo como 
objetivo la opinión, el análisis y el rigor periodístico del tema a tratar. 
 
Y Usted qué Opina? 
Conducido por la periodista Ángela María Villegas, este espacio también hace 
parte de la franja de opinión del canal, cuenta con invitados de diversos temas, 
cuyo principal ingrediente es la agudeza de las preguntas de su conductora. Al 
igual que Vox Populi, el target de este programa está focalizado en las personas 
adultas de estratos altos y empresarios de la ciudad. 
 
El análisis de la parrilla de programación permite evidenciar que los programas 
están, casi en su totalidad, dirigidos al público adulto, y solamente se cuentan con 
los espacios de Non Stop y Marca Paso para los jóvenes. También es de anotar 
que la nueva temporada de Marca Paso y su enfoque en el género musical Rock, 
establecen ciertas pistas para proponer otro espacio para dicho público. 
 
Para tener una visión más amplia sobre la programación y su relación con la 
audiencia, se aplicó una encuesta a 20 personas entre los 15 y 25 años de edad, 
que cuentan en su hogar con el servicio de televisión de UNE Telefónica de 
Pereira. 
 
A la primera pregunta, que hace referencia a la frecuencia con la que los 
encuestados ven el canal UNE, el 70% respondieron que ven el canal menos de 3 
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horas diarias, el 20% lo ven más de 3 horas al día, y el 10% restante establece no 
ver el canal. 
 
En cuanto al horario preferido para ver el canal, el 90% respondió que en horas de 
la tarde, mientras que los horarios de mañana y noche son escogidos solo por el 
5% respectivamente.  
 
El 70% de los encuestados establece que la programación del canal está dirigida 
al público adulto, un 10% piensa que está pensada para la familia, un 5% a los 
jóvenes, mientras que 0% piensa que está dirigida a los niños. 
 
A la pregunta sobre el tipo de programa que le hace falta a la programación del 
canal, los encuestados en un 70% respondieron que hace falta un magazín juvenil, 
en un 20% un magazín musical y en un 10% un programa cultural. 
 
Para establecer el gusto musical de los jóvenes encuestados, pensando en ofrecer 
variedad se preguntó sobre el género predilecto, dando 4 opciones se obtuvieron 
los siguientes resultados: Rock 30%, Pop 20%, Electrónica 25%, Reggaetón 0%, 
Reggae 25%. 
 
A la pregunta sobre cuál es el horario preferido para un programa dedicado a los 
jóvenes dentro del canal, el 90% de los encuestados respondió que preferían las 
horas de la tarde, un 5% respondió que en la mañana, mientras que el 5% 
restante prefiere el horario de la noche. 
 
Finalmente, a la pregunta sobre el medio de comunicación predilecto, el 90% de 
los encuestados prefiere el internet y las redes sociales, mientras que el 10% 
restante prefieren la telefonía fija. 
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4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 
Al realizar el análisis de la parrilla de programación, de los contenidos de todos los 
programas producidos por el canal, mas los resultados de las encuestas, se 
decide intervenir la programación del canal, con el fin de proponer un contenido 
para cubrir la audiencia que demanda contenido en el canal. 
  
Por tanto se diseñará un programa juvenil y todo su contenido, para que se ajuste 
a las necesidades de la audiencia del canal UNE. Tal y como se presentó en los 
resultados de la encuesta, pues el 70% de los encuestados piensan que la 
programación del canal en su totalidad está dirigida a los adultos, por ello para 
refrescar dicha programación, se propone la creación de un programa dedicado a 
esta audiencia, teniendo en cuenta los gustos, preferencias en horario y frecuencia 
con que ven el canal. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 
Se decide presentar la propuesta para la realización de un programa para el canal 
UNE Pereira, enfocado hacia los jóvenes para refrescar la parrilla de 
programación, ofrecer variedad y responder a las necesidades descubiertas 
durante el diagnóstico. 
 
Un programa con identidad UNE para los jóvenes, con la idea de fidelizar el target 
juvenil, apuntándole a que los jóvenes se vean en el canal, vean su música, su 
ciudad, aprovechando las redes sociales para interconectar el programa con la red 
y fomentar el acceso a internet. 
 
Dichas características del programa para televisión, surgen después de realizar el 
diagnostico del área y responden a falencias descubiertas dentro de las encuestas 
realizadas. 
 
Revisando la programación de los demás canales locales, no existe un programa 
dedicado exclusivamente a los jóvenes, y si lo hay, está fuera de la ciudad de 
Pereira. Únicamente Telecafé cuenta con un espacio denominado Área 53, pero 
éste, por ser realizado en la ciudad de Manizales, deja por fuera a Pereira y a todo 
lo que pasa en cuestión musical y demás actividades de interés para los jóvenes 
de la ciudad. En este caso el factor “novedad” adquiere gran relevancia, pues con 
dichos contenidos, pensados desde y hacia los jóvenes, el canal UNE tendría la 
exclusividad de este estilo de programas en la ciudad. 
 
Otro punto a favor, es la nueva sede del canal; la ubicación del estudio del canal 
UNE en el sector de El Lago Uribe, permite que los jóvenes vean y conozcan su 
ciudad, sientan que el programa es de ellos, reconozcan sus espacios y se 
apropien de dichos espacios con los eventos que el programa puede realizar en el 
parque, trabajando así el tema de sentido de pertenencia. 
 
El elemento musical del programa es de suma importancia, pues establece un 
factor de conexión entre los televidentes y más aun si la música que se presenta 
dentro del programa es de sus artistas locales conocidos y otros por conocer, 
fomentando así el hacer visibles los talentos locales que aún están por descubrir. 
 
Siguiendo con los resultados arrojados por la encuesta realizada, la utilización de 
las redes sociales y el internet es fundamental en este caso, la novedad de 
interconectar diferentes canales de comunicación como lo son la televisión y la 
internet dentro de la propuesta del programa, establece una ruta para generar 
recordación de marca dentro del espacio del mismo, es decir, hacer menciones 
dentro del programa de las Zonas WIFI, de la telefonía púbica, la televisión por 
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cable y los demás servicios de la empresa, servirá, para además de estar 
interactuando con la audiencia, para reforzar la recordación de marca de UNE 
Telefónica de Pereira y fomentar el acceso a internet. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar la propuesta para un programa juvenil para el canal UNE Telefónica de 
Pereira de 30 minutos de duración, con 5 secciones, para complementar la 
parrilla de programación del canal. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Realizar un diagnostico sobre la programación del canal UNE 
Telefónica de Pereira. 

Establecer los gustos y preferencias de una audiencia de televisión. 
Diseñar las secciones para un programa de televisión pensando en 

su target. 
Poner en práctica los conocimientos de la universidad y ponerlos al 

servicio del canal. 
Impulsar la novedad en la programación de la televisión local. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Actividades 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Reconocimiento Empresa                                       
 Investigación Histórica                                       
 

Análisis de contenidos de la 
parrilla de programación                                       

 Diseño de la metodología del 
Diagnóstico del área de 

intervención                                       
 Diseño Instrumento 

Investigación                                       
 

Aplicación Instrumento 
Investigación                                         

 Análisis de resultados e 
informe Investigación                                     

 Diseño Propuesta Programa 
TV                                     

 Entrega preliminar y 
correcciones                                     

 Entrega Final                                         
 

                

 

     
Ilustración 1 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
PROPUESTA PROGRAMA MAGAZÍN JUVENIL MUSICAL PARA EL CANAL 

UNE TELEFÓNICA DE PEREIRA 
8.1. PRESENTACIÓN 
Pensando en ofrecer variedad dentro de la programación del canal UNE 
Telefónica de Pereira, se plantea la realización de un programa musical, enfocado 
a los jóvenes que tienen acceso a dicho canal. Este espacio pretende involucrar 
las temáticas de su interés en torno a un mismo tema conector como lo es la 
música, como punto de partida para hablar de eventos, noticias, deportes y 
talentos, haciendo especial énfasis en lo que se produce en las zonas de 
cobertura del Canal UNE Telefónica de Pereira, que cuenta con 85.000 
suscriptores. 

 
Un programa con identidad UNE para los jóvenes, con la idea de fidelizar el target 
juvenil, apuntándole a que los jóvenes se vean en el canal, vean su música, su 
ciudad, aprovechando las redes sociales para interconectar el programa con la red 
y fomentar el acceso a internet. 

 
La música funciona como conector integrador, tanto del programa, de las redes 
sociales y el espacio donde se encuentra ubicado el Canal UNE Telefónica de 
Pereira; para fomentar dicha integración se plantea la realización de una de las 
secciones en el Parque el Lago, como aporte cultural del programa a dicho sector. 

 
8.2. CONTENIDO: 
El musical contará con dos presentadores en vivo desde el estudio que serán los 
hilos conductores del programa; a medida que van desarrollando un tema del día 
(preparados y documentados con anterioridad) irán dando paso a las secciones 
pregrabadas. Los libretos de los presentadores tendrán noticias sobre actualidad 
musical de interés para los jóvenes. A demás de interactuar con los invitados 
musicales y artísticos, se hará especial énfasis en la interacción con las redes 
sociales del programa (Facebook, twitter, etc). Fomentando así el acceso a 
internet de la compañía UNE Telefónica de Pereira. 
 
Las secciones surgen de los temas de interés para los jóvenes, a continuación se 
describen cada una de ellas: 
 
En escena  
Invitado musical del programa, banda o solista, que hará música en vivo desde el 
parque El Lago, regalándole a esta zona un espacio de cultura, permitiendo que 
los transeúntes se acerquen al parque y a la tienda UNE, conozcan los artistas y 
se puedan ver en el canal.  Los presentadores interactuarán con ellos con 
preguntas sobre su trabajo y su estilo musical. Los géneros a abordar dentro de 
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esta sección son los que la juventud prefiere, abarcando desde el género urbano 
(hip hop, rap, reggae, etc.) y el rock en todas sus ramas. Las bandas y artistas 
invitados serán de Pereira y ciudades aledañas donde UNE Telefónica de Pereira 
tenga cobertura, todo ello para impulsar y resaltar la producción musical regional. 
Esta sección se dará al inicio del programa, una entrevista en la mitad y al cierre.  
 
Top 3 
Conteo con tres videos seleccionados para la semana por temática (mujeres en la 
música, rock en español, etc.) sobre los cuales los televidentes podrán votar cada 
semana, vía telefónica y a través de las redes sociales,  para elegir el ganador del 
top 3 de cada semana. 
 
En la Jugada 
Sección de deportes que mostrará de una forma no tan convencional los deportes 
que se practican en la región, sin caer en los deportes extremos. Consiste en 
llevar a un cantante o banda local a practicar un deporte y acompañar la nota con 
la música del artista, así la nota cumplirá doble función, mostrar el deporte y al 
artista local. Es llevar a un escenario diferente a la banda y ponerlos a hacer algo 
que normalmente no es su campo, mostrando su otro lado y mostrar su música. El 
instructor del deporte acompañará al presentador y al artista indicando cómo se 
debe practicar el deporte. 
 
Archivos U 
Con el fin de vincular a las universidades e institutos de educación superior, se 
presentarán fragmentos de producciones audiovisuales y fotografías, realizadas 
por estudiantes y que muchas veces llegan a una alta factura de producción y se 
pierden en los archivos de las universidades. Cabe aclarar que no se pasarán 
productos enteros, sino fragmentos y los gráficos mostrarán información acerca 
del autor y dónde se puede encontrar la obra completa. Para seleccionar dichos 
trabajos se hará un filtro de calidad por los realizadores del canal. En ocasiones se 
invitarán los realizadores de las obras audiovisuales al igual que fotógrafos y otros 
artistas destacados. 
 
De Salida 
Agenda cultural y de eventos de la semana en las ciudades en las cuales se ve el 
programa, con información sobre conciertos, exposiciones de arte, lugares a visitar 
y otros eventos de interés para los jóvenes. Ésta sección se presentará al final del 
programa en una graficación mientras los presentadores van hablando a cerca de 
los eventos de la semana. También se hará  cubrimiento de un evento a la 
semana. 
 
8.3. NOMBRE DEL PROGRAMA 
Zona Estéreo 
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8.4. GÉNERO DE  PRODUCCIÓN 
Musical 
 
8.5. NÚMERO DE CAPÍTULOS 
Uno (1) semanal, trece (13) capítulos 
 
8.6. EMISIÓN 
Canal UNE Telefónica de Pereira, franja de la tarde, difusión por las redes sociales 
e internet. 
 
8.7. DURACIÓN 
30´ Flat 
 
8.8. TEMA:  
Musical juvenil sobre entretenimiento, noticias musicales, internet (redes sociales) 
deportes, videos musicales y videos universitarios. 

 
8.9. FOCALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA: 
Interacción de la música y las redes sociales como integradores de las temáticas 
de interés para los jóvenes de la ciudad. 
 
8.10. OBJETIVOS DE LA OFERTA 

 
Objetivo General 

Realizar un musical con temas de interés para los jóvenes. 
 
Objetivos Específicos 

 Promover las nuevas tendencias musicales de la región de Risaralda 
realizadas por jóvenes. 

 
 Mostrar la oferta de deportes de la región a través de notas hechas 

para el magazín. 
 Mantener informados a los televidentes a cerca de la agenda cultural 

y de eventos de la región. 
 

 Rescatar el archivo fílmico y los diferentes trabajos realizados por los 
estudiantes de las universidades e institutos de educación superior 
que realizan productos audiovisuales. 

 
 Dar a conocer las diferentes industrias regionales de fabricación de 

objetos utilizados por jóvenes.  
 

 Hacer un aporte cultural a la zona del parque El Lago de la ciudad de 
Pereira. 
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8.11. PÚBLICO  OBJETIVO Y OTROS BENEFICIARIOS:  
 
Público Objetivo (Target) 

Jóvenes (Población entre los 10 y los 24 años, según La 
Organización de las Naciones Unidas) estudiantes de colegios, 
universidades e institutos de educación superior, de las ciudades 
donde tiene cobertura UNE Telefónica de Pereira. Personas 
interesadas en las temáticas para los jóvenes, artistas y músicos de 
la ciudad. 

 
Beneficiarios 

Directos: Músicos, artistas, fotógrafos y realizadores audiovisuales de 
la región. 
 
Indirectos: Universidades, institutos de educación superior, empresas 
locales, clubs deportivos. 

 
8.12. REQUERIMIENTOS 
 
Requerimientos Humanos 

 Director 
 Productor ejecutivo 
 Cámaras en estudio (3 personas) 
 Director de cámaras 
 Sonidista 
 Realizador de notas 
 Asistentes de campo (en realización de notas) 
 Presentadores (2 personas) 
 Graficador 
 Editor 

 
Requerimientos Técnicos 

 4 cámaras (en estudio) 
 1 cámara (realización de notas) 
 Videoclip Bandas 
 Piezas gráficas 
 Turnos edición notas 
 Backing  
 Sillas para adecuación del set 

 
8.13. PLAN DE FINANCIACIÓN Y PRODUCCIÓN 
En el aspecto logístico y técnico (cámaras, transporte a los lugares de grabación, 
estudio de grabación) se cuenta con el apoyo del canal UNE, y en cuestión de 
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costos de producción para el sostenimiento del programa, es necesaria la 
inversión externa de patrocinadores para cubrir los gastos de honorarios para los 
presentadores, escenografía, backing y adecuación del set.  

 
Los patrocinadores serán tiendas y almacenes de ropa, bares, lugares de 
recreación y en sí, todos los establecimientos de los cuales los jóvenes son 
clientes, permitiendo la vinculación de estas empresas llamadas “underground”, 
ligadas a las subculturas urbanas de la ciudad donde se encuentran inmersos los 
jóvenes 

 
Dichos patrocinadores se harán visibles dentro del programa con menciones 
comerciales cortas de los presentadores, como contraprestación del servicio 
prestado (vestuario, maquillaje, etc.) 

 
Sin ellos este programa no se podría llevar a cabo, por ello necesita el apoyo 
externo de algunas entidades que ayudarían tanto en la producción ejecutiva, 
(búsqueda de patrocinadores, pautantes) producción de campo y apoyo en la 
realización de algunas notas. 

 
En la preproducción se han hecho ya algunos contactos con bandas  y artistas. Se 
cuenta con la autorización para la difusión del material audiovisual de las 
instituciones Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Tecnológica de 
Pereira y Universidad Católica de Pereira. 

 
La realización del programa requiere de tiempo y recursos humanos por ello se 
plantea el apoyo de la Universidad Católica y BASE3 Producciones en producción 
y realización del programa en algunas notas. La Universidad Católica apoya el 
programa con recursos humanos, algunos estudiantes de últimos semestres con 
conocimientos en la realización audiovisual, BASE3 Producciones se encargará 
del contacto con los invitados, artistas, locaciones a  cambio únicamente de 
mención comercial en los créditos finales. 
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8.14. CONTINUIDAD 
 

Sección Duración 

Cabezote 30´´ 
Saludo 2´ 
El Toke 5´ 

In presentadores 1´ 
En la Jugada 2´ 

In presentadores 1´ 
Top 3 (video 3) 4´ 

Comerciales 1´ 
In presentadores 1´ 

Archivos U 3´ 
In presentadores - 

Despedida 2´´ 
Top 3 (video 2) 4´ 

De salida 2´ 
Top3 (video 1) 4´ 

Cabezote - Créditos 30´´ 
 
 

Las secciones que no aparecen en esta continuidad se irán cambiando cada 
semana, repartiéndose y ofreciendo variedad programa tras programa. 
 

ILUSTRACIÓN 2 (Fuente: Elaboración Propia) 
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9. CONCLUSIONES 

 
 Al momento de generar contenidos, es fundamental antes de pensar en 

cualquier elemento del mismo, partir de una base de indagación o 
diagnóstico sobre el área a intervenir, es decir, pensar en el qué y el para 
qué se realizará un producto audiovisual. 

 
 El diseño de un programa de televisión se compone de diferentes aspectos 

que aunque parezcan independientes en algún momento, son sus 
características de unidad lo que generan que el programa sea entendido 
como un producto audiovisual; tanto en la parte de contenidos, como en la 
parte de realización técnica, gráficos, animaciones, etc. 
 

 La televisión local establece una ruta principal: mostrar la ciudad, narrar los 
espacios en donde la gente de dicha ciudad se pueda encontrar, los 
canales nacionales muestran el país, y los locales deben mostrar la ciudad, 
el barrio, lo que hay a su alrededor, por ello los productos realizados por 
dichos canales deben apuntar hacia ese norte. 
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APÉNDICES 

 
APENDICE A 

 
Propuesta Programa Magazín Juvenil Musical para el Canal UNE Telefónica de 

Pereira 
ENCUESTA  

Nombre:________________________________________ Edad:____Sexo: M___ F___ 
Responda las siguientes preguntas, seleccionando una única respuesta, marcando una X 
delante de la respuesta de su preferencia. 

1. ¿Con qué frecuencia ve usted el canal local UNE Pereira? 
a. Más de 3 horas diarias ____ 
b. Menos de 3 horas diarias ____ 
c. No lo veo ____ 

2. ¿En qué horario ve usted el canal local UNE Pereira? 
a. Mañana ___ 
b. Tarde ___ 
c. Noche ___ 

3. Al observar los programas del canal UNE Perera, piensa que están dirigidos 
a: 

a. Adultos ___ 
b. Familia ___ 
c. Niños ___ 
d. Jóvenes ___ 

4. ¿Qué tipo de programa cree usted que le hace falta al canal UNE Pereira? 
a. Magazín Juvenil ___ 
b. Magazín Musical ___ 
c. Programa Cultural ___ 

5. ¿Qué música escucha usted? 
a. Rock ___ 
b. Pop ___ 
c. Electrónica ___ 
d. Reggae ___ 
e. Reggaetón ___ 

6. ¿Qué medio de comunicación prefiere? 
a. Teléfono Fijo ___ 
b. Internet, Redes Sociales ___ 

7. ¿En qué horario le gustaría ver un programa para jóvenes en el canal UNE 
Pereira? 

a. Mañana ___ 
b. Tarde ___ 
c. Noche ___ 

Gracias por su colaboración! 
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