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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, modalidad pasantía, tiene como base el
desarrollo de un proyecto de Video Institucional para la empresa Cable Unión S.A,
el cual tiene como título “EL VIDEO INSTITUCIONAL COMO HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN APLICADO A LAS NECESIDADES DE CABLE UNIÓN S.A.”

Con el fin de seguir en la búsqueda de cambio y de generar fuerza en el mercado
de Televisión por Cable, se ha generado esta nueva propuesta de Video
Institucional que busca establecer la nueva imagen de Cable Unión en la Ciudad
de Cali. Además de ser una empresa local, Cable Unión tiene como fortaleza,
crear programas culturales que involucran a la ciudad, para lograr establecer la
identidad regional que nos caracteriza.

Durante el desarrollo de la propuesta, se resaltan las experiencias y entrevistas
que ayudaron a consolidar el debido proceso de investigación y de esta manera se
hizo el análisis a la empresa en su parte interna y externa, su estructura
organizacional y administrativa.

El video Institucional para la empresa servirá como parte de la estrategia de
renovación de imagen planteada por la organización.
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INTRODUCCION

Cable Unión S.A. es una empresa privada que presta sus servicios de suscripción
de televisión por cable en algunos sectores de la ciudad de Cali. Esta empresa se
ve afectada por la alta competencia que otros servicios de televisión extranjeros
están ingresando al país; además de llevar una fuerte competencia con las
empresas tradicionales de Televisión por cable que funcionan en la ciudad.
Generando así, la construcción de una nueva estrategia comunicativa para
fortalecer aún más su imagen ante sus antiguos y nuevos suscriptores.
De esta forma, el proyecto se basó en desarrollar una propuesta de Video
Institucional para la empresa, enfocado a trasmitir y promocionar su imagen ante
sus clientes y posibles inversionistas potenciales. Resaltando de forma creativa y
eficaz la estructura de la empresa y el servicio que presta a la ciudadanía caleña.
La propuesta de Video Institucional, radica en mostrar la variedad que ofrece
Cable Unión S.A al público, destacando que es una empresa netamente
colombiana que cuenta con espacios televisivos que reflejan el sentir de la ciudad
y están al servicio de la comunidad, como el Noticiero CNC y el canal 4
“Expresiones del Valle”. Además busca generar una identidad corporativa de los
clientes internos para que puedan trasmitirlo hacia los clientes externos, ya que la
identidad como lo afirma Luis Tejada: “exige una manifestación visual o física, que
es el rasgo externo más visible de la empresa en el proceso de diferenciación al
entrar en la concurrencia del mercado o en el sistema social. La identidad visual
es la personalidad reconocible de una empresa”1.
En el transcurso de la pasantía, se realizó la investigación pertinente para conocer
a profundidad el desarrollo interno de la organización. Indagando sobre el
funcionamiento administrativo y comercial de la empresa, el cómo está
conformada laboralmente, como producen los programas televisivos, y que tan
fuerte es la oferta de su producto hacia sus clientes externos.
Esta observación a la organización, permitió conocer que una de las principales
cartas de presentación de Cable Unión S.A. es la oferta de canales locales para la
comunidad caleña, ya que existe una gran diversidad de público que elige a esta
empresa por su variedad en cuanto a canales locales se refiere, produciendo
dentro de ellos programas de opinión, noticias, magazines, deportes, musicales,
humor, entre otros.
Así mismo cabe anotar que durante el transcurso de la pasantía, la empresa
preparó una estrategia de transformación de imagen a largo plazo, preparándose
1

TEJADA PALACIOS, Luis. Gestión de la imagen corporativa: Creación y transmisión de la
identidad de la empresa. Bogotá: Norma, 1987. p. 3.
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para competir con compañías extranjeras de Televisión por cable como Telmex,
que ingresó recientemente al país. De esta forma, Cable Unión S.A. decidió
fortalecer su imagen para darse a conocer como una compañía netamente
colombiana y con un fuerte servicio al cliente, lo cual permitió que el proyecto de
investigación tuviera mayor expectativa y transcurriera normalmente.
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1. TEMA

El Video Institucional como herramienta de comunicación aplicado a las
necesidades de Cable Unión S.A.

15

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO

La empresa nace de la unión de varios operadores locales del servicio de
televisión por cable en las ciudades de Pereira, Manizales, Armenia, Cali y
Medellín, entre los cuales se encuentran: Tv Internacional, Tv C, Parabólica Del
Valle Y Cable Unión Ltda. Quienes conforman una sociedad para licitar en
conjunto ante la Comisión Nacional de Televisión, una licencia de cobertura zonal
en el Occidente del país. Dicha sociedad comienza operaciones desde el año
1998 amparada legalmente en las licencias individuales antiguas de cada uno de
los socios; En el año 1999 y luego de muchos tropiezos, entre ellos una licitación
declarada desierta, la Comisión Nacional de Televisión, le otorga a esa
sociedad una de las cuatro autorizaciones para la operación del servicio en el
occidente Colombiano, junto con Televisión Cable del Pacífico, EPM Televisión y
Cable Señal.
Desde sus inicios es claro que la empresa busca generar una cultura de Servicio
al Cliente, preocupada siempre por atender todas las necesidades y
requerimientos de sus suscriptores. Cuenta con personal de servicio: amable, útil,
cooperador y dispuesto a satisfacer dichas necesidades; proyectando la mejor
imagen de la empresa.

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

El objetivo de la empresa desde el principio es consolidarse como la compañía de
televisión por cable mas grande del país, logrando gran acogida desde sus inicios,
gracias no solamente al importante número de suscriptores que hereda de cada
uno de los socios, sino a una agresiva estrategia de mercadeo que le permite
posicionarse en muy poco tiempo, incluso en ciudades donde no había tenido
presencia anteriormente.
A mediados del año 2001, la empresa “Cablesistema” de Medellín, uno de los
socios más importantes de la sociedad que ha sufrido un cambio interno de
accionistas, entra en conflicto con sus otros socios y la empresa Cable Unión sufre
una división en su interior, hecho que se difunde rápidamente en los medios de
comunicación y que afecta notablemente la imagen de la compañía.
Luego de esta división “Cablesistema” compra la licencia de Televisión cable del
Pacífico y desconecta los usuarios de Cable Unión en la ciudad de Medellín y los
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conecta a esta empresa, todo ello sin consultar con los suscriptores, lo que genera
el malestar de todos los usuarios del servicio.
Durante los siguientes años Cable Unión se dedica a reconstruir su presencia en
Medellín, pero nunca logra recuperar totalmente su participación en este mercado
ni tampoco alcanza una adecuada estabilidad económica, presentando dificultades
en los flujos de caja.
Para el año 2005 el servicio paralelo de interconexión de datos se convierte en
uno de los principales negocios de la compañía, puesto que se especializan en el
sector comercial y corporativo, especialmente en el eje cafetero y el Valle del
Cauca.
Para el año 2006 la Comisión Nacional de Televisión decide ampliar la licencia de
Cable Unión para todo el territorio Colombiano, lo que le permite a esta compañía
colonizar en pocos meses nuevos mercados, especialmente de la costa atlántica.
Para ese mismo año la compañía comienza a prestar el servicio de Internet
domiciliario bajo la modalidad de WIFI con un innovador esquema híbrido. Gracias
a este sistema, la empresa atrajo muchos usuarios, lo cual ha permitido aumentar
su éxito y seguir ampliando la cobertura de este servicio.

2.3 MISIÓN

Proporcionar entretenimiento y cultura a la familia Colombiana a través de la
prestación del servicio de televisión por cable y contribuir así, al bienestar de cada
uno de sus miembros.
Procurar el desarrollo y crecimiento integral de todos los empleados vinculados a
la organización.
Proteger e incrementar el patrimonio generando los rendimientos económicos.
Participar y aportar en la dinámica del país a través de creación de empresa, la
generación de empleo y el respeto por la constitución y las leyes.

2.4 VISIÓN

Ser percibidos como la empresa operadora de televisión por cable con el mayor
número de suscriptores en Colombia y con intereses internacionales.
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2.5 VALORES

Innovación, lealtad, honestidad, autonomía, responsabilidad y creatividad.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA
PASANTÍA

Cable Unión S.A. es una empresa de televisión por cable orientada a ofrecer
entretenimiento con calidad a las familias colombianas a través de un equipo
humano talentoso y dedicado, encaminado siempre hacía el buen servicio al
cliente. Es una empresa que se ha enfocado en transformar su imagen a través de
estrategias internas que la lleven a ser reconocida como una empresa capaz de
competir con cable operadores internacionales.
Cable Unión S.A. surgió hace diez años y nace de la fusión de pequeños cable
operadores del sur occidente colombiano que en un principio dedicaron su trabajo
a crecer en esta parte del país. Poco a poco ha ido prosperando en diferentes
regiones, obteniendo así licencia de operación nacional. Cable Unión S.A hoy
tiene funcionamiento en 22 departamentos de Colombia, con cobertura en 109
municipios, principalmente en los de mayor concentración poblacional.
El ingreso de competidores de televisión por cable con capital extranjero al país,
ha generado en Cable Unión la tarea de pensar estrategias que permitan a la
empresa captar nuevos suscriptores del servicio y competir de forma directa con
empresas como Telmex. Además de ampliar la cobertura del servicio de internet,
potencializar la Atención al Cliente, brindando contacto permanente con los
suscriptores, solucionando problemas directamente en la calle, atendiendo a los
usuarios, resolviendo con rapidez problemas de señal, entre otros, todo esto
sumado también, a que el publico caleño conozca la oferta de canales locales que
Cable Unión produce, como “Expresiones del Valle”, y los canales musicales MV
Channel, Son Popular y Son Latino.
Toda esta evolución y crecimiento, hacen parte del proceso de transformación de
imagen que está llevando a cabo Cable Unión S.A., y dentro del cual enmarca
este proyecto de Pasantía.
De esta forma se plantea la propuesta de un guion para Video Institucional, donde
se esbozan las potencialidades de Cable Unión, mostrándola como una de las
mejores opciones en calidad de servicio de Televisión por cable con proyección
Nacional e Internacional, permitiendo llegar de una manera más atractiva a los
clientes externos y servir como herramienta que permita fortalecer su marca y
como aplicación de una estrategia comunicacional que consolide su imagen
Institucional llegando al público de manera atractiva, directa.
Así pues, el video Institucional dentro de una empresa permite proyectar la cultura
organizacional y filosofía de la institución, además de ser un factor clave para el
público.
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Con el desarrollo de esta pasantía se pretende optimizar la imagen interna y
externa de Cable Unión S.A. haciendo un aporte creativo y eficiente con la
realización del video, consolidando de esta forma la efectividad de los videos
corporativos.

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Directv, Televisión por Cable, Telmex, entre otras empresas de Televisión por
Cable, se han convertido en una competencia fuerte para Cable Unión ya que han
generado expectativa en el público.
Los nuevos cable operadores, han
incursionado con publicidad agresiva en el mercado, incluyendo paquetes
promocionales, tarifas de suscripción económicas, ofertas y regalos, generando
una alta competencia de cable operadores del servicio en la ciudad. Todo esto con
el fin de captar más usuarios o persuadir a clientes de otras empresas para
cambiarlos de operador.
Estas empresas ofrecen nuevos paquetes de canales internacionales, dejando a
un lado la televisión local, tal como lo dice Omar Rincón refiriéndose a Telmex, en
su columna de opinión del diario El Tiempo: “Telmex tiene billete, lo demostró
comprando todo. ¡Ese es su estilo: comprar y no tener buen servicio! ¿Y de
calidad? Pocón tirando a nada. No propone canales internacionales nuevos. Sus
canales locales son pura entrevista y nada qué contar. Su gran aporte es poner a
Televisa. Y para colmo de males sacaron del aire a Telepacífico”…”Ahora todos
devenimos mexicanos y lo nuestro local no importa…” 2
Cable Unión por ser una empresa local tiene como fortaleza la producción de
programas culturales que involucran a la Ciudad. Su imagen institucional debe
replantearse desde esta perspectiva, porque sus canales locales están pensados,
conforme lo dicta la ley, en formar, educar, informar veraz y objetivamente y
recrear de manera sana a sus usuarios, desarrollando en la mente de ellos la
identidad de una empresa que trabaja por su bienestar. La programación de los
canales locales de Cable Unión S.A., como se expresa en la ley 182 de 1995 3 se
apega a la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter
nacional, regional y local, buscando satisfacer las finalidades sociales del Estado.

2

RINCON, Omar. ¿Quién podrá defendernos?, en: El Tiempo.com [en línea]. Bogota: Casa
Editorial El Tiempo, agosto 2008 [Consultado 13 de agosto de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3049181
3
COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. COMISION NACIONAL DE TELEVISION.
Ley 182 de 1995 (Enero 20). Por el cual se reglamenta el servicio de televisión [en línea]. Bogotá
D.C.: Comisión Nacional de Televisión, 2008. [Consultado 10 de septiembre de 2008]. Disponible
en Internet: http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/leyes.html
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El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la
comunicación deja de ser meramente instrumental para concentrarse, densificarse
y convertirse en estructural, tal como lo afirma Jesús Martín Barbero: “la
tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y
de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras”4.

3.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Dentro de los antecedentes de la propuesta, Cable Unión cuenta con ideas y
proyectos audiovisuales que han realizado diversos estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente, para fortalecer la parte interna y externa de la
organización. La sección denominada “Orgullo Vallecaucano” que se transmite
por el canal Cuatro de Cable Unión es uno de ellos y tiene como fin mostrar
crónicas y perfiles de personajes que por sus destacados logros y
reconocimientos, son un reflejo de ejemplo a seguir en el Valle del Cauca.
El último proyecto, contó con un Manual De Producción para el Mejoramiento
del Informativo CNC Noticias.
El cuál, nació a partir de las deficiencias que
surgieron en la parte de producción y realización del noticiero. La idea básica del
manual es hacer recomendaciones para mejorar los procedimientos que se llevan
a cabo en la realización del informativo.

4

BARBERO, Jesús Martín. Claves de Debate/Televisión Pública, Televisión Cultural: Entre la
Renovación y la Invención [en línea]. Bogotá D.C.: Centro de competencia en comunicación para
América Latina, 2008. [Consultado
11 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.c3fes.net/docs/tvpublica.pdf
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4. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo desarrollar una propuesta de video institucional que fortalezca la imagen
institucional de cable unión s.a. delante de sus clientes externos?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una investigación desde la cual se haga una propuesta de guión de video
corporativo para la empresa Cable Unión S.A. de acuerdo con sus necesidades
de comunicación interna y externa.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Profundizar en las nuevas formas de comunicación a través de un Video
Institucional .
• Generar conocimiento sobre el Video Institucional, a través de la investigación
en la empresa Cable Unión S.A.
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6. INTERESES DE LA PASANTÍA

6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE?

El interés académico surgió a partir de las expectativas que el estudiante de
comunicación social con énfasis audiovisual de la Universidad Autónoma de
Occidente tiene frente a la creación y propuesta de nuevas formas audiovisuales
que, junto con las nuevas tecnologías están revolucionando el medio. El interés de
aportar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia para
contribuir a la solución de una problemática empresarial que surgió en Cable
Unión S.A, con el propósito de renovar su imagen para su público objetivo. Una
propuesta de video que será parte del cambio de imagen de la empresa, así como
la transformación que hará la institución a nivel organizacional interno y externo.

6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?

Con los conocimientos adquiridos en la academia surge el apremio y la necesidad
de aplicar en el mundo laboral lo aprendido. Fortalecer conocimientos,
competencias y capacidades como verdaderos profesionales. La representación y
renovación de la imagen de Cable Unión S.A. como uno de los principales retos de
esta pasantía a partir de la propuesta de un guion para Video Institucional,
permitió conocer a fondo este campo de acción empresarial. El trabajo en equipo y
la investigación, dos pilares fundamentales para la proyección de la propuesta de
pasantía y para que el trabajo dentro de esta fuera satisfactorio.

6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE?

Esta es una empresa con producción propia, y eso va a estar a disposición de
estudiantes que generen nuevos proyectos, ideas o cambios para el bien de la
misma. La estrategia de implementar a corto plazo un video institucional, valió la
oportunidad de aplicar competencias adquiridas en la academia sobre la imagen y
la investigación, trabajando de forma activa para que el resultado fuera el
esperado. Desarrollar la propuesta de video Institucional fue un gran paso, ya que
no solo acogieron esta idea, sino que también se abrieron las puertas para futuros
proyectos dentro del medio audiovisual. Confiaron en este trabajo para una
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posterior producción del video y de esta manera, productores de otros programas
de la empresa, confiaron en el ante proyecto, para trabajar a futuro con ello.
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO

Para la elaboración de la Propuesta de Video Institucional, se realizó, durante la
primera etapa, un análisis interno de la empresa con el fin de conocer su
estructura organizacional. Se realizaron entrevistas a personal administrativo de la
organización, así como también a coordinadores de emisión, periodistas y
personal técnico que trabajan para el canal local “Expresiones del Valle”. Junto a
José Fernando Jaramillo, Jefe comercial de Cable Unión S.A. y Paulina Arango
directora del Canal “Expresiones del Valle”, se puso a disposición de los
estudiantes, la estrategia de cambio de imagen planteada por la empresa, donde
se pudo conocer a profundidad la proyección de la empresa como un competidor
fuerte, sólido, ante los capitales extranjeros, siendo este un referente importante
para el guion. De igual forma, durante la segunda etapa se realizaron estrategias
de comunicación interna y aplicación de encuestas para su posterior diagnostico,
el cual permite conocer la aceptación del público hacia Cable Unión S.A. y
continuar así con la realización del Guion sobre el Video Institucional. Cabe
mencionar que en cable unión consideraron de suma importancia la propuesta de
Video Institucional, como parte de la estrategia de renovación de imagen
planteada por la organización.
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8. INTERES Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE
DESARROLLO LA PROPUESTA

Cable Unión S.A. es una empresa que en los últimos años se ha expandido a nivel
Nacional comprando los pequeños cable operadores de otras ciudades para
establecer la presencia de su marca y buen servicio. Dentro de su estrategia de
cambio, está el competir de forma directa con empresas extranjeras como Telmex,
Directv, Sky, entre otras, para posicionarse Nacional e Internacionalmente como la
empresa cable operadora con un mayor número de suscriptores en el País,
incursionando mercados y extendiendo la cobertura de servicios a los clientes. De
esta forma, previendo la inminente competencia, y la expansión que la empresa ha
tenido, se hace necesario diseñar una propuesta de Video Institucional que
conduzca a posicionar su marca en el mercado, y mostrarse como una empresa
netamente colombiana, que ofrece a la comunidad canales regionales y locales,
que son de gran importancia para la identificación de las personas y cultura de los
pueblos.
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9. MARCO CONTEXTUAL

La ejecución de la propuesta de Guion de Video institucional, se llevó a cabo
durante ocho semanas, iniciando el 11 de agosto y finalizando el 3 de octubre de
2008; tiempo estipulado por la Universidad Autónoma de Occidente, para la opción
de grado, modalidad pasantía, tiempo completo.
El horario de trabajo de los estudiantes fue de ocho horas diarias, donde se realizó
la investigación interna y externa de la organización. Aplicando principalmente
entrevistas a los directivos de la empresa y encuestas a los suscriptores de Cable
Unión, para un posterior análisis de ellas, e identificación de las potencialidades
para implementarlas en la propuesta de guion. Así mismo, las entrevistas
permitieron conocer su estructura interna, identificando la filosofía que maneja
Cable Unión y reflejarla al público objetivo como son los suscriptores y
potenciales inversionistas.
Dentro de Cable Unión, la producción de programas del canal “Expresiones del
Valle” es una de sus principales herramientas. Su producción demanda tiempo y
personal. Esto generó en ocasiones, que la labor de entrevistas, a los directores
del canal se aplazara por unos días. De igual forma, durante las primeras
semanas de trabajo de pasantía, la empresa estaba realizando cambios a nivel
gerencial, lo cual no facilitó que en ese momento se accediera a información
referente a la parte administrativa de la empresa.
Posterior a estos cambios, el desarrollo de la pasantía fue normal. La información
recolectada sobre Cable Unión S.A. permitió conocer el momento por el cual la
empresa estaba pasando, un proceso de transformación de su imagen
institucional. Cable unión, cambió su razón social y dejó de llamarse Cable Unión
de Occidente para pasar a llamarse Cable Unión S.A. La empresa se expandió en
todo el país comprando los pequeños cable operadores de otras ciudades. Tal es
el caso de la Costa Atlántica, Santander y Norte de Santander. Todo esto como
parte de su estrategia de cambio y de reconocimiento Nacional por su variedad en
servicio y producción de canales locales.
Cada sede de Cable Unión funciona en las principales ciudades y las intermedias.
En cada sede se produce un canal local, emitiendo en ellos el noticiero CNC
Noticias, manejando el mismo formato para todas las ciudades. Uno de los
objetivos de Cable Unión es perfilar a CNC Noticias como un noticiero nacional,
este se conecta con las demás ciudades a través de la red FTP para recibir las
noticias más importantes de otras ciudades.
Desde la parte administrativa y comercial, José Fernando Jaramillo, jefe comercial
de Cable Unión, dio a conocer datos que ha realizado el IBOPE sobre la
aceptación del público caleño hacia los canales locales. La encuesta arrojó
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resultados en los que la sede de cable unión Cali, tuvo mayor número de
telespectadores de su canal local, superando a Medellín. Toda esta información,
sirvió de base para trabajar en la elaboración de las encuestas, y en la
elaboración de la propuesta de guion para video institucional.
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10. MARCO TEORICO

El hombre ha acudido a la representación de imágenes desde la antigüedad, y lo
sigue haciendo hasta el día de hoy. Desde las pinturas rupestres, el hombre ha
plasmado su realidad para dejar en ella un pensamiento de su entorno. Las
imágenes han sido para él un gran impulso de expresar lo que siente o por lo
menos intentar interpretar lo que otras personas sienten. Desde la manifestación
artística plasmada en paredes de cavernas, pasando por todos los periodos del
arte, el hombre intenta satisfacer su capacidad creadora artística, hasta llegar a la
actualidad donde la tecnología presta su mano para seguir desarrollando otras
formas de arte.
La imagen que tiene como principal fuente de inspiración las diferentes culturas
del mundo, ha estado desde la antigüedad arraigada a lo simbólico y sagrado.
Hoy, la imagen se volvió más utilizable, obteniendo un estatus más comercial
permitiendo que su producción se convirtiera en un oficio como la fotografía, el
diseño y la realización audiovisual, etc.
La creación de imagen manual fue sustituida por la reproducción de imágenes
mecánica, y hoy más que nunca remplazada por las técnicas de video y
digitalización.
De esta forma, según Saúl Montoya Gutiérrez, el video se encuentra al alcance de
todas las personas: “El video es, una de las prácticas masivas por naturaleza más
baratas con que cuenta el hombre para satisfacer sus necesidades de creación y
reproducción de imágenes visuales y sonoras”.5
Así pues, la palabra “video” significa “yo veo” y proviene del latín “video, veo” y se
utiliza para designar la técnica, es decir: la grabación, la edición y el visionado del
trabajo realizado. También encontramos la disciplina, que se refiere a la teoría
sobre el video, el soporte y el programa original (video publicitario, educativo,
musical u otro). En sí, el video “es el conjunto de conocimientos, técnica, equipos
y materiales que concurren a la producción y reproducción electrónica de
imágenes y sonidos”.6
El inicio del video se desarrolla bajo la característica de equipos que se convierten
con el paso del tiempo y el alcance de la tecnología en equipos más versátiles y
portátiles. Los productores se alejan de los estudios televisivos y el personal
técnico para los nuevos equipos se reduce, permitiendo un manejo más asequible
5

MONTOYA GUTIÉRREZ, Saúl. La producción de video: procesos y modos de expresión.
Medellín: Universidad de Antioquia, 2001. p. 15.
6
Ibíd., p. 6.
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sin tener que transportar demasiados aparatos. Junto a esto, se dio más la
grabación en exteriores. Los elementos de grabación se tecnifican cada vez más
rápido ahorrando tiempo en grabación y edición, mejorando la calidad de la
imagen, permitiendo reducir costos para la producción, generando un nuevo
mercado hasta llegar a ser más industrial.
Existen varios factores que permitieron el éxito del video ante el público:
• La disponibilidad de recursos para cualquier persona.
• El diseño de los equipos. Son aparatos más versátiles, de fácil manipulación, y
siempre están listos para trabajar.
• Se complementan con otros equipos, como los computadores, donde podemos
hallar programas de edición sencillos.
• Su aplicación para la vida cotidiana de las personas o colectivos sociales e
institucionales es numerosa.
• Registros profesionales, deportivos, sociales, familiares, etc.
• Producción de programas de carácter comercial, publicitario, industrial,
científico y tecnológico.
• Practicas de terapia, ejercicio, procesos de trabajo y aprendizaje.
Continuando con lo anterior, los grandes aparatos de producción y reproducción
de video han quedado atrás. Los avances tecnológicos y la digitalización han
permitido que la “cadena de grabación” se reduzca. Es decir, antes teníamos los
siguientes componentes: cámara, videograbadora, unidad de alimentación y
monitor, todo esto unido a cables especiales que hacían arduo el proceso de
producción del video. Hoy todo esto es un conjunto, la cámara, la batería y la
grabadora forman un solo aparato, incluyendo también el monitor o pantalla para
visualizar las imágenes y escuchar los sonidos.
Lo anterior en cuanto a producciones menores que no requieren de un gran
despliegue técnico, pero que como producto final, no se alejan tampoco de los
lineamientos profesionales. Todo depende de la idea con la que se trabaje, si la
idea es buena, funciona en cualquier formato.
Así, con la tecnología a favor de lo audiovisual, van en aumento los niveles de
definición, la televisión se digitaliza, se encuentra un abanico de formatos para
trabajar, imágenes en gran tamaño, chips de memoria, discos, micro discos, todos
estos, soportes para almacenar, reproducir y grabar imágenes y sonidos.
Así que, todos los medios de comunicación (cine, televisión, radio, etc.) siempre
han estado relacionados entre sí. Y antes de que se empezara a descubrir la
potencialidad de cada uno de ellos, conforme aparecían al mundo, antes de
descubrir sus recursos y apoyo al servicio humano, se profundiza en sus
precedentes.
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La imagen corporativa en una organización es el motivo principal de la realización
del video corporativo o institucional, ya que cada organización se caracteriza por
tener un status o importancia dentro de un sistema capitalista. La imagen
corporativa, es lo que configura el sistema referencial por el cual la sociedad en
general tiene conocimiento de esta.
Fernando Galindo afirma en su artículo sobre Comunicación Audiovisual
Corporativa que: “Esa imagen intencional, una vez proyectada, desarrolla en la
mente de los públicos de su entorno la imagen real, que es cómo realmente se ve
a la empresa en el exterior”.7 Por lo tanto, esta imagen se instaura en el
inconciente de las personas, y se ve reflejada la identidad de la empresa, tal como
se expresa en el mismo artículo:
La identidad es la percepción que de sí mismo tiene alguien. En ella influyen
las experiencias que, de sí misma, tiene una organización. Para la
construcción de la identidad es necesaria la investigación, para detectar las
preferencias, los gustos y las expectativas de todos aquellos que
componen la organización y, a partir de ahí, definir una identidad congruente
y consensuada con la forma de ser y de hacer de la organización8.
Si hay algo que definitivamente falta en algunas organizaciones es imagen
corporativa, que contribuya a un estatus propio, ya que en el mercado y en la
publicidad, tal como se ha mencionado anteriormente, los videos corporativos de
mala calidad abundan por el mal enfoque de una empresa, o por no tener la
definición exacta de la personalidad de esta.
Es importante definir las cualidades que dan prioridad a la organización en la parte
interna, pues de esta se desprenden las verdaderas cualidades que hacen
fortalecer la imagen corporativa, lo cual no depende de un buen clima
organizacional, más bien , en definirse de forma explícita, para saber la claridad de
los hechos.
La comunicación organizacional hace parte de la gran disciplina de la
comunicación. Como objeto de estudio, surgió de las ciencias de la administración,
pero ahora se encuentra inscrita en el campo de la comunicación pública. Es así
como la comunicación organizacional parte del siguiente presupuesto:

7

RUBIO GALINDO, Fernando. Comunicación audiovisual corporativa: un modelo de producción.
[en línea]. Salamanca: ediciones UPSA, 2004. [Consultado 18 de Marzo de 2008]. Disponible en
Internet:
www.bocc.ubi.pt/pag/rubio-fernando-comunicacion-audiovisual-corporativa.pdf
8
Ibid., Disponible en internet: http://www.bocc.ubi.pt/pag/rubio-fernando-comunicacion-audiovisualcorporativa.pdf
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Toda organización, sin importar su naturaleza estatal o particular, su objeto
social, ni el sector de la economía a la que pertenezca tiene el componente de
lo público de acuerdo con las relaciones primarias que se establecen:
empleador-empleado, gobierno-empresa, empresa-mercado. Estas relaciones
conllevan a la práctica de las normas laborales, los regímenes tributarios y las
leyes invisibles de la oferta y la demanda.9
La comunicación es una cualidad inherente al hombre; si se quiere, también es un
proceso estructural de la sociedad moderna. En ese marco es que se encuentra la
relación empresa-sociedad. Su dimensión comunicativa puede encontrar en el
marketing y la publicidad un componente fundamental, pero de igual manera, esta
relación comunicativa también se refiere a la responsabilidad social de la empresa
y a su aporte como empresa productiva en una sociedad.
La comunicación en la organización implica necesariamente la socialización de
unos propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y resultados propios de la
organización entendida como un ente colectivo. “La finalidad de la comunicación
organizacional…es el logro de la corporatividad, como unidad de la identidad
colectiva, concebida como un sistema autónomo relacionado con el entorno propio
de su dimensión social”10.
Se deduce entonces que la organización empresarial presenta diversos
escenarios de comunicación. Estos han sido definidos, a grandes rasgos, como
comunicación interna, intermedia y externa. A manera breve, se dirá que la
comunicación interna ocurre dentro de la misma organización y se divide en tres:
ascendente, descendente y horizontal, donde la primera comunica el orden
establecido, la segunda permite a los empleados participar en las decisiones, y la
tercera se refiere a la comunicación entre las dependencias.
Ahora bien, en cuanto al objetivo de este proyecto, que es estructurar y realizar un
video institucional para la empresa Cable Unión, los ámbitos de la comunicación
externa e intermedia se ajustan a esta sección, pues es en el marco de estas que
se presenta este producto comunicativo. “La comunicación externa…surge de la
necesidad de interrelacionarse con otros públicos externos a la organización sin la
cual su función productiva no se podría desarrollar”11. En este punto la
comunicación externa se divide a su vez en comunicación comercial y pública
El video institucional puede incluirse en los dos campos, pues el comercial se
refiere a las relaciones comunicativas que la organización desarrolla con los
competidores, los proveedores y los medios de comunicación, mientras el campo
9

GUZMAN DE REYES, Adriana Patricia. Comunicación Empresarial. Plan estratégico como
herramienta gerencial. Bogotá: Universidad de la Sabana, 2007. p. 24.
10
Ibid., p. 28
11
Ibid., p. 53
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público se refiere a las relaciones con el gobierno, otras organizaciones, la
comunidad, los gremios, etc. Así, el video institucional no se refiere solamente a
“las actividades publicitarias de sus productos a través de los lenguajes y formatos
de los medios de comunicación”12, sino también a una identidad susceptible de
comunicarse hacia varios públicos, internos y externos, más allá de la promoción y
búsqueda del rendimiento a corto plazo.
En este punto es importante reseñar lo que la comunicación intermedia abarca:
Su función se establece desde la relación de la identidad de la organización,
su finalidad y responsabilidad social que tiene con las personas y el desarrollo
del país…La organización define quién es, qué hace, cómo lo hace y para
qué. Este principio corporativo es comunicado a los empleados y a sus
públicos externos…La imagen corporativa, como la visibilidad de los valores
sociales que establece la organización se da no sólo en los parámetros de la
calidad de los productos y servicios a sus clientes, sino en la coherencia de
vida de los miembros con ellos…13.
De esta manera, el video institucional, a causa de las posibilidades comunicativas
que el medio audiovisual ofrece, se convierte en un importante instrumento de
comunicación hacia los públicos internos como externos. Sin embargo, también es
posible que el video institucional requiera de una segmentación entre su público
objetivo, pues a veces las empresas tienen públicos de muy distinta naturaleza,
por lo que requieren de mensajes diferentes en aras de causar el impacto que la
organización empresarial demanda. Respecto a esto es complementario señalar
que:
El video promocional institucional debe difundir la imagen global de la
empresa, su actividad y objetivos. Por tanto, está destinado a dos tipos de
públicos: El general, para presentaciones en ferias o eventos y transmisión
por los medios masivos, y el específico, para mostrar a potenciales clientes e
inversionistas., en cuyo caso el objetivo fundamental es influir y convencer,
crear un estado de opinión favorable que influya sobre las decisiones. Este es
el objetivo más importante y que puede rendir mayores dividendos a la
empresa, y si al dirigirse al público en general es necesario conocer sus
paradigmas de referencia, mucho más decisivo resulta en esta modalidad…14.
Realizar un video institucional por cada público que la empresa posea puede ser
una estrategia idónea para darse a conocer, a causa de ser este medio un muy
12

Ibid., p. 54.
Ibid., p. 55 y 56.
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POTTS, Ricardo Flavio. Del video institucional al video para clientes [en línea]. Barcelona:
Emagister, 2008. [consultado el 25 de Agosto de 2008] Disponible en Internet:
www.wikilearning.com/monografia/imagen_empresarialdel_video_institucional_al_video_para.../14453-6 - 34k
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eficiente canal comunicativo. Sin embargo, en gran medida puede ser
contraproducente, ya que los recursos pueden ser insuficientes para cubrir la
producción y preproducción de los videos. Es necesario plantearse en que medida
es tan perentorio recurrir a diferentes videos en razón de diferentes mensajes, o
más bien unificar los mensajes en un solo producto comunicativo que de cuenta
adecuadamente del sentido que la empresa está dando a su discurso.
No obstante se cree conveniente incluir dos posibles tipos de videos
institucionales cuyos mensajes son diferentes a causa de sus destinatarios. Por un
lado el video promocional, en cuanto a un público más amplio; y por el otro el
video comercial, en cuanto a un público más selecto con intenciones más
concretas. Así pues, “el video institucional promocional, como producto
generalizante, tiene características estratégicas, no puede profundizar en aspectos
tácticos y debe ser ameno y comprensible, al dirigirse a un público más amplio”15.
El video institucional comercial, por su parte, está dirigido a clientes e
inversionistas potenciales, y consiste en “la exposición exacta y realista del
proceso productivo y las posibilidades de un producto o servicio, para que el
cliente pueda valorar sus perspectivas”16, además “deben evitarse triunfalismos y
arranques propios del video publicitario”17.
En conclusión, el video institucional es una herramienta comunicativa de la que
ninguna empresa con ánimos de posicionarse entre el mercado y los públicos,
puede darse el lujo de prescindir. Corresponde a la imagen e identidad de una
organización empresarial, y por tanto sus contenidos deben tratarse con sumo
cuidado, construyendo un mensaje apropiado y ajustado a lo que la empresa
quiere proyectar a la sociedad en general.

15

Ibid., Disponible en Internet: www.wikilearning.com/monografia/imagen_empresarialdel_video_institucional_al_video_para.../14453-6 - 34k

16
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11. METODOLOGIA

11. 1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA.

La metodología empleada para la investigación inició con la observación interna
de la organización. Examinando, en primera instancia, la pagina web de la
empresa, donde se encontraba con un video institucional que llevaba varios años
como carta de presentación de la organización. Este video carecía de contenido
visual y no transmitía la filosofía de la empresa. De igual forma la revisión del
buzón de sugerencias de la página fue importante, ya que se encontraron algunas
inconformidades por parte de los suscriptores en cuanto a la permanencia de
canales internacionales en la parrilla. Posterior a esto, se continúo con las
entrevistas a los directivos de la empresa, quienes dieron a conocer el plan de
cambio de imagen para Cable Unión debido a su expansión y visión internacional.
Se realizaron entrevistas a Paulina Arango, directora del canal “Expresiones del
Valle” y a los directores de emisión de los principales programas que ahí se
emiten, para conocer a fondo el funcionamiento y debida preparación técnica de
los programas, ya que es importante conocer el alcance y aceptación de este
canal local, porque es un referente de identidad cultural de la comunidad caleña.
Se continúo con las entrevistas a los directivos de la empresa, que fue importante
para establecer el concepto que tienen ellos de Cable Unión y mencionar el talento
humano con el que se trabaja para esta. En seguimiento de la observación a la
empresa, fue realizada en los canales locales que Cable Unión ofrece a sus
usuarios: Expresiones del Valle, MV Channel, Son Popular y Son Latino. Los
cuales llevan cinco años de funcionamiento, y han tenido un desarrollo en cuanto
a programación y producción. Los canales musicales, MV Channel, Son Popular y
Son Latino, nacen con el propósito de ser una ventana para que nuevos artistas
regionales, consigan presentar sus producciones musicales a nivel nacional.
Dentro de la visita a estos canales, se observó que su producción es limitada, pero
mantienen un estándar de calidad a la hora de producir programas y mostrar
videos de artistas regionales.
Se recolectó información bibliográfica, referente a la comunicación organizacional,
comunicación audiovisual y realización videográfica, con el fin de confrontar datos
y analizar falencias que servirían de apoyo para el desarrollo de la propuesta
planteada en este documento.
Finalmente, la aplicación de encuestas a los suscriptores de Cable Unión, en 10
puntos de pago de la ciudad de Cali, escogidos por nivel de estratificación, para
obtener variedad en los resultados. Estas encuestas, abordaron preguntas con
respecto al nivel que presta este servicio, el cuál sirvió de ayuda para enriquecer
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aspectos que hacen falta a la empresa o diseñar nuevas ideas para satisfacer al
usuario y así obtener una mejor calidad de servicio.

11.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?

Afortunadamente el proceso de pasantía fue de mucho aprendizaje. Desde los
objetivos planteados, hasta el desarrollo del cronograma, todo se cumplió
satisfactoriamente. El desarrollo de la investigación interna de la empresa se
realizó sin ningún contratiempo. Paulina Arango, jefe inmediato de los pasantes y
Directora del canal “Expresiones del Valle”, personal técnico y periodistas del
canal, brindaron su apoyo al proyecto suministrando información sobre la actividad
del canal, consignando los procesos dentro de los informes quincenales que se
entregaron a la universidad. Igualmente, la colaboración por parte de José
Fernando Jaramillo, Jefe Comercial de Cable Unión, en dar a conocer el desarrollo
administrativo de la empresa y la asistencia en el desarrollo y aplicación de las
encuestas en las distintas oficinas de recaudo de la empresa en la ciudad de Cali.
Toda la recolección de datos se procesó y analizó sin contratiempos para la
posterior realización del Guion de video institucional. Se espera que la propuesta
se promueva en un corto plazo y se pueda ver el producto en su fase final.

11.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?

Dentro de las estrategias internas de comunicación y sugerencias al desarrollo
técnico de varios programas del canal “Expresiones del Valle”, no se han
cumplido totalmente, ya que, por ser un canal que poco a poco se está abriendo
paso en la industria de la televisión, carece de algunas pautas técnicas en la
producción de sus programas. Una de esas características, se encuentra en
mejorar el manejo de cámaras de las emisiones en vivo ya que no existe una
comunicación precisa, entre director y camarógrafos. En la parte de cabina de
emisión, falta comunicación entre los técnicos y los técnicos de piso. Todo esto es
parte del proceso de trabajo para la nueva imagen y calidad de servicio que sigue
en pie para el bien del canal y los suscriptores. De igual forma, las estrategias se
desarrollaron parcialmente, y se necesita de una disponibilidad de tiempo mayor
para analizar en su totalidad estas falencias y hacer los ajustes necesarios. Se
puede inferir aquí, que la solución y planteamiento de estrategias para los
programas del canal “Expresiones del Valle”, está sujeto al desarrollo de un
proyecto diferente, al planteado en este documento.
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11.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ?
•
Observación. La observación a la empresa, se inicio desde el momento en
que se pensó el trabajo de anteproyecto. Con visitas semanales a la empresa, se
obtuvo información la cual permitió diseñar los objetivos y puntos de trabajo que
se pondrían en desarrollo de la pasantía.
•
Entrevista. Se realizaron entrevistas a profesionales de la comunicación. Este
tipo de información relevante, permitió conocer de primera mano la experiencia de
comunicadores en el área del video y qué tipo de metodología utilizan para la
realización de los proyectos. El personal vinculado con la empresa, a través de la
entrevista, cedió conocer el proceso por medio del cual se construyen los
programas de los canales locales que ofrece en su parrilla Cable Unión S.A.
•
Asesorías. En reuniones quincenales, con la Comunicadora Social y
Periodista Martha Cecilia Cadena, quien tiene experiencia en el medio televisivo,
se aclaraban dudas y conceptos de gran utilidad que ha sido de gran ayuda para
la posterior elaboración del Guion de Video institucional.
•
Análisis de documentos. Se recolectó información sobre las diferentes
técnicas y disciplinas de la imagen en movimiento. De igual forma se examino
información referente a la gestión de imagen corporativa, creación de identidad
empresarial y cultura corporativa. Así como revisión de libros referentes a la
comunicación organizacional, lenguaje audiovisual y páginas web.
•
Encuestas por estrato. Se realizaron 100 encuestas en 10 puntos de pago de
diferentes barrios de la ciudad, inscritos a la empresa Cable Unión S.A entre los
estratos 1 y 6. Las encuestas aportaban un máximo de 20 preguntas referentes al
servicio de televisión por cable y parrilla de programación.

11.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON
LA PASANTÍA?

Momento 1: Durante esta etapa se recolectó información proveniente de expertos
en el área audiovisual. Comunicadores que han tenido contacto directo con la
realización de productos audiovisuales, quienes con sus testimonios aportaron el
tipo de metodología utilizada por ellos en la pre, pro y post producción.
Igualmente, a la producción de video, se obtuvo información de textos sobre las
diferentes técnicas y disciplinas de la imagen en movimiento. Así como también,
consulta en páginas web e información referente a la gestión de imagen
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corporativa, creación de identidad empresarial y cultura corporativa. Todo esto con
el fin de hacer un primer acercamiento en la planificación de video institucional.
Momento 2: Esta fase comprendió la interpretación de la información recolectada,
con el fin de elaborar una teoría pertinente hacia la propuesta del video
institucional. Las visitas a la empresa fueron importantes, ya que con esto se logro
conocer a fondo el funcionamiento de Cable Unión S.A. y junto con la información
recolectada se confrontó para dar inicio a la elaboración de la propuesta y realizar
posteriormente las encuestas.
Momento 3: Se realizó la presentación formal del proyecto precisando que no se
realizaría un video como tal; sino que se determinó la realización de todo el
proceso de investigación para llegar a la propuesta de guion que necesitaba la
empresa y que posteriormente se presentaría a las directivas para su posterior
interpretación, ajustes y realización.

11.6 PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVARON A CABO:

Conocer la estructura de Cable Unión, identificando las fortalezas del servicio que
presta y como funciona administrativamente para analizarlos e introducirlos a la
propuesta de video institucional.
Observar el funcionamiento de los programas que produce Cable Unión en su
canal “Expresiones del Valle”, identificando problemáticas de realización y
efectuando sugerencias para el mejoramiento de los mismos.
Aplicación de encuestas e interpretación de datos que permitieron conocer la
acogida de la empresa en sus suscriptores y el nivel de servicio que presta para
conocer que parte se debe mejorar.

11.7 ¿CUÁLES
PROPUESTA?

FUERON

LOS

ELEMENTOS

INNOVADORES

DE

SU

Cable Unión S.A. surgió hace 10 años, y en el transcurso de ese tiempo ha
crecido a nivel nacional como una empresa de televisión por cable, que además
de prestar este servicio, está comprometida con la comunidad. Genera canales
locales, donde la gente se siente identificada culturalmente y realiza programas
sociales, desde los cuales abarca diferentes barrios de la ciudad de Cali,
trabajando principalmente con la población infantil menos protegida y con los
grupos de la tercera edad. Esta evolución de la empresa, necesitaba que se
reflejase a través de imágenes, es decir a través de un video Institucional que
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permitiera conocer estas actividades que la organización realiza y que se acoplara
también a la formula de cambio en la cual viene trabajando hace menos de un
año. Es así, como a través de la observación, investigación e interpretación de
datos, se dio forma a un guion que permitiera recolectar todas estas fortalezas de
Cable Unión S.A. y presentarlas a su público objetivo y a sus potenciales
inversionistas como una promoción de su marca. Previendo que con el ingreso de
empresas extranjeras de televisión por cable al país, Cable Unión necesita
competir de forma directa con capitales extranjeros y expandirse
internacionalmente.
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12. CRONOGRAMA

Tabla 1. Cronograma de Actividades.

Tiempo de la pasantía en
meses

Actividades
MES 1
1

2

Análisis interno de la empresa. Etapa de
X
observación y recolección de datos. Así como
también la recolección de información sobre la
producción del video.
Entrevistas a los directivos de Cable Unión S.A.
para conocer sus funciones y percepción sobre la
empresa.
Entrevistas a directores de emisión y equipo técnico
del canal “Expresiones del Valle”
Observación de las emisiones de los programas del
canal “Expresiones del Valle”.
Interpretación del material recolectado.

X

Aplicación de 100 encuestas en 10 puntos de pago
distribuidos en toda la ciudad.
Interpretación de resultados de encuestas.
Interpretación de datos. Realización de Guion de
video institucional.
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3

MES 2
4

1

2

3

4

X

X

X

X
X

X
X
X

X

13. TALENTOS Y RECURSOS

13. 1 TALENTOS HUMANOS

Se contó con directivos administrativos de Cable Unión S.A. y con la directora del
canal “Expresiones del Valle” Paulina Arango. Igualmente, la colaboración de los
directores de emisión de los diferentes programas del canal, personal técnico,
periodistas del Noticiero CNC.

13. 2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO.

Se contó con un espacio dentro de las instalaciones de la empresa Cable Unión
S.A. Se hizo usó de un computador portátil aportado por los estudiantes. Se tuvo
en cuenta el uso de papelería, aportado por la empresa para la impresión de
informes y encuestas.
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14. CONCLUSIONES

Para emprender un proyecto como este, se debe tener en claro la estructura
interna y externa de la empresa que será la guía en todo el desarrollo de la
propuesta.
El proceso de pasantía sobre el trabajo de la propuesta de video institucional para
Cable Unión S.A. fue fructífero. La investigación se instauró en una fase de
cambio para la empresa, que amplió las expectativas de los estudiantes para un
futuro trabajo de producción sobre el video en Cable Unión.
Con la investigación, se logró recoger datos sobre la empresa que permitieran
visualizar su estructura de trabajo y prestación de servicio al cliente. Reconocer
las fortalezas y debilidades, interpretándolas para trazar sugerencias y proyección
a las fortalezas en torno a la propuesta de video institucional que se realizó.
Conocer la opinión de los usuarios de Cable Unión S.A. fue importante, ya que con
la información recolectada se proyectó la imagen que la empresa debe ofrecer a
sus clientes y a sus potenciales inversionistas, dado que la organización está
abriendo nuevos servicios para las personas e incursionando en otros países
como Ecuador Y Venezuela.
Cable Unión S.A. es una empresa que está enfocada en resaltar lo local a partir de
sus canales y programas regionales. Este elemento es importante para la
construcción de la propuesta audiovisual, ya que ofrece variedad a sus
suscriptores y compite directamente con empresas de capital extranjero.
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15. SUGERENCIAS

A manera de recomendación para el buen desempeño de la empresa, es
necesario hacer una serie de ajustes para fortalecer el servicio al cliente de Cable
Unión S.A. Algunas de estas recomendaciones fueron indicadas por parte de los
usuarios en la realización del sondeo de opinión.
• Se recomienda que el personal encargado de la recepción de recibos de pago
en ventanillas sea más amable con el usuario. Con esto, no se quiere decir que
la atención en todos los puntos de pago sea igual, simplemente se hace una
acotación ya que en algunos puntos de pago los usuarios perciben falta de
cordialidad del personal de ventanilla.
• Es común que por causa de lluvias, años de utilidad del material de cable,
malas conexiones, cables sulfatados, cable expuesto a la intemperie, saturación
en una misma terminal de amplificadores o cables de segunda desquebrajados, la
señal de canales se pierde. Algunos usuarios se quejan por la falta de señal, pero
es un deber de los técnicos y de las personas que atienden estas quejas vía
telefónica, explicar de forma sencilla y clara la causa de los problemas de la
señal y la pertinente solución al desperfecto.
• A medida que Cable Unión S.A. está ofreciendo nuevos servicios como la
Internet, es importante que la velocidad de éste se ampliara para obtener una
mayor satisfacción de los usuarios.
• La preferencia de los usuarios por un cable operador depende del servicio al
cliente y de la variedad de canales que ellos ofrecen. Cable Unión S.A. brinda
variedad de canales regionales e internacionales, pero es importante informar a
los usuarios sobre los cambios que se presentan en la parrilla. Durante la etapa
de investigación y aplicación de encuestas, se observó que algunos suscriptores
solicitaban que se les informara sobre que canales se retirarían o agregarían, y
una solución a este caso puede ser que la empresa avise anticipadamente sobre
los cambios que se realizarán en la parte posterior del recibo de pago.
• Otro de los elementos que se pueden instaurar a futuro en los servicios de
Cable Unión, es el de que la gente que tenga acceso a internet pueda realizar el
pago de su recibo a través de este medio.
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ANEXOS

Anexo A. Propuesta de Guion Video Institucional Cable Unión S.A.

1. Tema:

El Video Institucional como herramienta de comunicación aplicado a las
necesidades de Cable Unión S.A.

2. Sinopsis:

Cable Unión S.A. es una empresa privada, que presta el servicio de televisión por
suscripción en todo el territorio colombiano, con más de diez años de experiencia
en el área de entretenimiento. Se ha consolidado como la compañía de televisión
por cable más grande del país, logrando gran acogida desde sus inicios, siempre
enfocada en brindar el mejor servicio a sus clientes. Hoy la empresa, se proyecta
internacionalmente, mejorando su estructura con tecnología de vanguardia,
preparándose a los nuevos cambios como la Televisión Digital y enfrentándose a
la competencia con excelente programación y variedad de contenido.
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3. Argumento:

La imagen corporativa de una empresa, está dada por las cualidades internas que
esta proyecte hacia el exterior. Independientemente del tipo de servicio que
preste, una organización debe llevar una buena relación comunicativa con la
sociedad, al igual que una responsabilidad y aporte productivo a la misma. Sin
esta comunicación externa una organización no podría cumplir un desarrollo
óptimo de trabajo.

Para Cable Unión S.A. es muy importante fortalecer la imagen, que durante 10
años de actividad ha proyectado a sus clientes. Desde su creación en 1998, la
empresa ha tenido como objetivo consolidarse como la compañía de televisión por
cable más grande del país, destacándose por la cobertura de su servicio y
atención al cliente. Así lo demuestra el personal de Cable Unión, capacitado para
estar en contacto permanente con los suscriptores, solucionando problemas con
rapidez. Igualmente, la empresa se preocupa por llevar

entretenimiento a los

hogares colombianos con una excelente programación y variedad de contenido,
brindando una excelente calidad de recepción y preparándose para grandes
cambios como el de la Televisión Digital.

Este desarrollo de la empresa, se une al de una nueva estrategia comunicativa,
planeada para enfrentar la competencia local y extranjera, captando nuevos
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usuarios con programación regional, programación que se genera desde la ciudad
con calidad y temática social.

4. Escaleta:

A. Introducción:

Imágenes de los sitios más característicos del valle del cauca y la ciudad de Cali.
En esta parte se hablará de forma breve sobre esta región como una de las más
ricas y de mayor desarrollo en Colombia. Enlazando su progreso con el de ser una
región importante en telecomunicaciones, donde la televisión tiene un alto nivel de
producción.

B. Presentación de la empresa:

Lo anterior está sujeto a la presentación de Cable Unión S.A. como una empresa
netamente colombiana, que gracias a su trabajo constante ha llevado
entretenimiento y cultura a lo largo de diez años a las familias colombianas. Esta
parte, dará lugar al desarrollo de la empresa, se hablará de forma breve de su
historia, su misión y su visión. Así mismo, contendrá información sobre su política
de trabajo, excelente atención al cliente, y los programas sociales que desarrolla
como el club cablinitos y programas de atención para el adulto mayor. También
incluirá, la oferta de canales nacionales e internacionales, pero haciendo énfasis
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en la producción de canales locales, mostrando cómo se desarrollan, como es su
producción y él como reflejan la cultura y sentir ciudadano.

C. Futuro:

Por último, se incluirá el cómo la empresa está a la vanguardia en desarrollo
tecnológico para satisfacer las necesidades de sus clientes, cómo está mejorando
sus instalaciones y ampliando sus servicios como el de internet banda ancha.
Igualmente, cómo se está preparando para enfrentar el proceso de cambio en
Colombia hacia la televisión digital.

50

VIDEO INSTITUCIONAL CABLE UNIÓN S.A.
GUION LITERARIO

El Valle del cauca: región pacifica, IMAGEN: Sitios característicos Valle
turística, artística, gastronómica y cultural del Cauca y Cali. Zonas rurales,
de Colombia. Una de las regiones que zonas
contribuye de manera importante en la cultura,

industriales,

transporte,

telecomunicaciones,

economía nacional, se ha caracterizado comercio, entre otros. Collage de
por su alta producción en la industria imágenes
azucarera, así como por su destacada
producción

industrial

y

tecnológica.

Siendo un importante centro de comercio,
transporte y telecomunicaciones.

Las

telecomunicaciones

en

el

departamento del Valle, son una muestra
de grandes progresos. Desplegando una
completa y organizada infraestructura que
ha permitido agilizar las transacciones y
conexiones
funcionamiento

para
de

el
las

óptimo
empresas.
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Destacándose el servicio de telefonía
celular, la internet, radio y televisión.

La producción audiovisual en el Valle del
Cauca,

es

una

de

las

que IMAGEN: Actividades relacionadas

áreas

constantemente está en proceso de con
creación,

convirtiéndose

exportación

a

nivel

en

foco

nacional

la

producción

de Periodistas,

audiovisual.
presentadores,

e dramatizados, etc.

internacional. Presentadores, periodistas
y camarógrafos de la región son hoy
parte de los canales nacionales y hasta
de

algunos

demuestran

internacionales,
el

competitividad

gran
que

que

potencial

existe

en

y
el

departamento. El talento de la Televisión
regional es reconocido en el país.

Tanto el canal regional como los diversos
canales locales se caracterizan por la
variedad de programación y por las
de

jóvenes IMAGEN: La cámara funde sobre un

promesas del audiovisual. Y

Cable destello de luz y la pantalla se llena

novedosas

propuestas

52

Unión S.A., es reconocido en Cali por de color blanco. A través de un
haber

exitosamente barrido, aparece el logo de Cable

incursionado

programas locales de televisión, que Unión, que ocupa todo el cuadro
permite que la comunidad caleña vea sobre el mismo fondo blanco.
reflejada sus costumbres, sus problemas
y parte de la alegría que los identifica a
nivel nacional, combinando propuestas IMAGEN:

Realización

de

los

años de diferentes

programas,

que

se

juveniles con la experiencia de

trabajo en esta área. Verse e identificarse producen en el canal Expresiones del
en los televisores hace que se desarrolle Valle, MV Channel, Son Latino, Son
sentido de pertenencia por la ciudad y por Popular.
el canal.

Cable Unión S.A. es una empresa de
televisión por suscripción, que gracias a
su

trabajo

constante

ha

llevado

entretenimiento y cultura a lo largo de
diez años, a las familias colombianas.

La empresa nace de la unión de varios
operadores

locales

del

servicio

de

televisión por cable en las ciudades de IMAGEN:
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Instalaciones

de

la

Pereira, Manizales, Armenia, Medellín y empresa. Trabajadores en oficinas,
Cali.

Dicha

operaciones

sociedad
desde

el

comienza puntos de recaudo, y operadores de
año

1998 la empresa prestando servicio en los

amparada legalmente por la comisión hogares.
Nacional de Televisión (CNTV). Logrando
tener una gran acogida desde sus inicios
en esta región del país.

Para el año 2006, la Comisión Nacional IMAGEN:
de Televisión, decide ampliar la licencia Unión

instalaciones
S.A.,

de

Cable

oficinas,

gente

de Cable Unión para todo el territorio trabajando.
colombiano, lo que le permite colonizar
en pocos meses nuevos mercados.

Estar presente en 22 departamentos del IMAGEN: Vemos una ilustración del
país, ha permitido que Cable Unión se mapa de Colombia, la presencia de
constituya en una empresa de televisión Cable

Unión

con éxito a nivel nacional que impacta por departamentos.

en
La

los

diferentes

cámara

se

su servicio al cliente, diversidad en la introduce en él, mostrando varias
oferta de canales, Internet banda ancha y imágenes

de

los

sitios

más

proyectos de ayuda comunitaria, estas característicos del país. Mostrando
características hacen que sea uno de los sedes de la empresa en las ciudades
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operadores de cable más importante en más importantes.
Colombia.

Cable Unión S.A. tiene como misión,
proporcionar entretenimiento y cultura a ENCABEZADO: Misión
la familia Colombiana a través de la
prestación del servicio de televisión por
cable y contribuir así, al bienestar de
cada uno de sus miembros.

Procurar

el

integral

de

desarrollo
todos

y

crecimiento

los

empleados

vinculados a la organización. Proteger e IMAGEN: familias viendo televisión.
incrementar

el

patrimonio

generando Empleados de la empresa en sus

rendimientos económicos. Participar y labores diarias.
aportar en la dinámica del país a través
de creación de empresa, la generación de
empleo y el respeto por la constitución y
las leyes.

Ser y llegar a ser percibidos como la ECABEZADO: Visión
empresa operadora de televisión por
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cable

con

el

mayor

número

de

suscriptores en Colombia, con intereses
internacionales.
IMAGEN: plataforma tecnológica con
Esta visión de trabajo y

crecimiento la que Cable Unión presta su servicio,

constante ha permitido a la empresa así
ampliar

su

como

la

Internet,

y

la

tecnológica, programación de sus canales.

plataforma

innovando en la prestación del servicio e
incursionando mercados internacionales.

Cable Unión S.A., también se preocupa
por el desarrollo social de las regiones,
por eso cuenta con canales locales en
todos los departamentos y municipios IMAGEN:
donde

está

presente

y

cuenta

instalaciones

de

los

con diferentes puntos de pago de la

programas de índole comunitario que le ciudad. La gente que lo compone.
permiten generar valores de pertenencia Vemos

a

por la región y por el canal. En Cali existe prestando
el canal “Expresiones del Valle”; dentro usuarios.
de su programación, resalta los valores
de los vallecaucanos y contribuye para
que en Cali y en todo el valle del cauca
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los

técnicos

servicio

técnico

trabajar,
a

los

se

despierten

solidaridad,

los

respeto,

sentimientos
amistad,

de
entre

muchos otros.

El compromiso social de cable unión va
mas allá de las palabras y de la emisión
de programas con este corte, la empresa IMAGEN: trabajos comunitarios que
tiene

constituido

un

proyecto

social realiza Cable Unión S.A.

dirigido a trabajar con la población infantil
menos protegida, a través de los hogares
de bienestar infantil. De igual forma,
realiza trabajos con grupos de la tercera
edad, prestándoles recreación dirigida,
aportando a los comedores comunitarios
y brindándoles apoyo para desempeñar
labores adicionales.

Es también, la única empresa cable
operadora que cuenta con un club infantil
llamado “Club Cablinitos”, el cual fue
creado con el objetivo de beneficiar a los IMAGEN: actividades que realiza el
hijos y familiares de los suscriptores, con club infantil.
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programas

recreativos,

didácticos

y

lúdicos completamente gratis; además de
ofrecer

descuentos

especiales

en

diferentes establecimientos comerciales.

De esta forma cable unión demuestra el
interés por sus usuarios y empleados,
pues son ellos quienes hacen posible que
el canal funcione como debe ser.

Para

cable

unión

satisfacer

las

necesidades de sus afiliados es muy
importante, por tal razón se empeña en
tener la mejor y

más amplia oferta de

canales tanto de contenido familiar como IMAGEN: logos de los canales que
ofrece Cable Unión.

cultural y deportivo.

RCN, Caracol, Señal Colombia, Canal NACIONALES
uno,

Telepacífico,

City

T.V.,

Tele

Antioquia, Expresiones del Valle, CNC
Canal 2, entre otros.
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Fox Sports, ESPN, ESPN+, Speed.

DEPORTIVOS

Momentum, Discovery Channel, National CULTURALES
Geographic, Animal Planet, People and
Arts,

Discovery

Home

and

Heald,

Discovery Travel and Living.

Disney Channel, Discovery Kids, Jetix, INFANTILES
Boomerang.

CNN, CNN en ingles, Cable Noticias, DW. NOTICIAS

Universal, TNT, Cinema Golden, Hallmark PELÍCULAS
Channel, Cinema+.

Tan

importante

son

los

canales IMAGEN:

realización

de

los

internacionales como los de producción programas que produce cable unión a
local, que cable unión destaca dentro de través de sus canales.
su propia producción, los musicales como
MV Channel, Son Latino, Son Popular y
Expresiones del Valle, canales de corte
social y cultural. Canales que representan
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el sentir de la ciudad y que rescatan la
cultura y costumbre de las regiones.

Cable

Unión

S.A.

sigue

creciendo.

Preparándose para incursionar a nivel
internacional con todos sus servicios, IMAGEN: Rostros de los diferentes
llevando a millones de hogares

en pueblos de Colombia. Culturas de las

Latinoamérica y Estados Unidos la señal regiones.
de la producción local; para lograr esto,
capacita constantemente su equipo de
trabajo y adquiere tecnología de punta
para enfrentar nuevos retos como el de la
televisión digital, donde ofrecerá una
mayor calidad de imagen y sonido, al
igual que navegación de internet

con

contenidos interactivos en pantalla.

Cable

Unión

S.A.,

una

empresa IMAGEN: Logo de Cable Unión,

netamente colombiana, empeñada en sobre un collage de imágenes de la
generar desarrollo social en cada una de cultura colombiana.
las regiones donde incursiona. Donde
Colombia

se

une

para

mostrar

la
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multiculturalidad que representa, a través
de imágenes, testimonios, música
sonidos.

Logrando

que

cada

y

lugar

reproduzca su realidad y las exponga a
Colombia y el mundo.

Cable

Unión

S.A.

nuestra

imagen, IMAGEN: Logo Cable Unión, con el

nuestra identidad. Su mejor elección.

respectivo lema institucional.
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Anexo B: Encuesta dirigida a suscriptores de Cable Unión S.A.

ENCUESTA PARA SUSCRIPTORES DE CABLE UNIÓN S.A.
Nombre:
Dir.:
Teléfono:

Edad:
Barrio:

1. ¿Cuánto tiempo lleva como suscriptor de Cable Unión S.A?
_______________________________
2. Marque con una X
¿Cómo conoció Cable Unión S.A.?
A. POR VISITA
( )
B. ANUNCIO
( )
C. VOLANTE
( )

D. DIRECTORIO
E. INTERNET

(
(

)
)

3. Indique el grado de satisfacción del servicio de Cable Unión
E ___

MB ___

R___

M___

4. Como operador de televisión por cable, Cable Unión es:
E ___

MB___

R___

M____

5. Valore de 1 a 5 los siguientes atributos de Cable Unión. Siendo 1 Malo y 5 Excelente.
1. Calidad de servicio

(

)

2. Bien organizada

(

)

3. Atención al cliente

(

)

4. Señal de recepción

(

)

5. Calidad del producto

(

)

6. ¿Qué le gustaría ver más en los canales de Cable Unión?
A. Ciudad.
( )
B. Magazines. ( )
C. Deportes. ( )

D. Belleza
E. Culturales
F. Belleza

( )
( )
( )

G. Música

(

)

7. ¿Recomendaría usted Cable Unión a otras personas?
SI
NO
Porqué:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________
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8. Marque con una X
¿Cómo recibe la señal de Cable Unión en su casa?
A. Lluvioso

B. Nítida

C. Otro (Cuál)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________
9. ¿Alguna sugerencia sobre el servicio de Cable Unión S.A.?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________
10. ¿Ve el canal Expresiones del Valle?
SI

NO

11. El canal Expresiones de Valle le parece:
A. Excelente

B. Bueno

C. Regular

D. Malo

12. Identifique los 3 programas que más ve del Canal “Expresiones del Valle”.
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________

13. Indique el grado de calidad de la programación del canal Expresiones del Valle de 1 a 5, siendo
Uno muy malo y Cinco Excelente.
1. ( )

2. (

)

3. (

)

4. (

)

5. (

)

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de estos programas, siendo 1 muy malo y 5 excelente.
A. CNC Noticias
( )
( )
B. Magazín H&M
( )
C. Fiebre de Fútbol ( )

D. Democrazy

( )

E. El Valle se Muestra
F. Hora de la Verdad

( )
( )

G.

15. ¿Ve el noticiero CNC noticias?
SI

NO

16. El noticiero el CNC le parece:
A. Excelente.

B. Bueno.

C. Regular.
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D. Malo

SANAME

17. ¿Cree usted que los programas que ofrece Cable Unión S.A. son de corte comunitario?
SI

NO

18. Usted mira con mayor frecuencia Canales:
A. Locales.

B. Nacionales.

C. Internacionales.

Cuales._________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________

19. ¿Ve usted los canales de Música SON LATINO, MV CHANNEL Y SON POPULAR?
SI

NO

20. Indique el grado de calidad de los canales SON LATINO, MV CHANNEL Y SON POPULAR,
siendo 1 muy malo y 5 excelente.
a. SON LATINO
b. SON POPULAR
c. MV CHANNEL

(
(
(

MUCHAS GRACIAS!
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)
)
)

Anexo C: Resultado Encuesta suscriptores de Cable Unión S.A.

Numero de encuestas realizadas:

102.

Tabla 2. Tiempo de suscripción usuarios Cable Unión S.A.
1. Cuanto tiempo lleva como suscriptor de Cable Unión S.A.
Años
No personas
% No personas
0 - 2 años
56
54.90%
2 - 4 años
17
16.67%
4 -6 años
4
3.92%
6 - 8 años
4
3.92%
8 - 10 años
21
20.59%

1. Cuanto tiempo lleva como suscriptor de Cable
Union S.A.

20%
0 - 2 años
2 - 4 años
4%
4 -6 años

4%
55%

6 - 8 años
8 - 10 años

17%
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Tabla 3. Medio por el cual los usuarios conocieron Cable Unión S.A.

2. ¿Cómo conoció cable unión S.A.?
No Personas
41
29
19
1
0
12

Opción
A. POR VISTA
B. ANUNCIO
C. VOLANTE
D. DIRECTORIO
E. INTERNET
OTRAS

% No Personas
40.20%
28.43%
18.63%
0.98%
0.00%
11.76%

2. ¿ Como conocio cable union S.A.?
0%
1%

12%
A. POR VISTA
40%

19%

B. ANUNCIO
C. VOLANTE
D. DIRECTORIO
E. INTERNET
OTRAS

28%
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Tabla 4. Grado de satisfacción del servicio de Cable Unión S.A.

3. Indique el grado de satisfacción del servicio de cable unión
Opción
No personas
% No personas
EXCELENTE
16
15.69%
MUY BUENO
52
50.98%
REGULAR
32
31.37%
MALO
2
1.96%

3. Indique el grado de satisfaccion del servicio de
cable union
2%
16%
EXCELENTE

31%

MUY BUENO
REGULAR
MALO
51%
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Tabla 5. Grado de aceptación de los usuarios como operador de cable de la
empresa.

4. Como Operador de televisión por cable, Cable Unión es :
Opción
No Personas
% No personas
Excelente
11
10.78%
Muy Bueno
50
49.02%
Regular
29
28.43%
Malo
12
11.76%

4. Como Operador de televison por cable, Cable union es :

12%

11%

Excelente
Muy Bueno
28%

Regular
Malo
49%
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Tabla 6. Valoración atributos Cable Unión S.A. Calidad de servicio

5. Valore de 1 a 5. Calidad de servicio de Cable Unión. Siendo 1 Malo y 5 Excelente
Opción
No Personas
% No personas
1
3
2.94%
2
3
2.94%
3
34
33.33%
4
36
35.29%
5
23
22.55%
X
3
2.94%

5. Valore de 1 a 5. Siendo 1 Malo y 5 Excelente
1. Calidad De Servicio
3% 3% 3%

1
2
3

23%

4
33%

5
X

35%
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Tabla 7. Valoración atributos Cable Unión S.A. Bien Organizada.

5. Valore de 1 a 5. Bien Organizada Cable Unión. Siendo 1 Malo y 5 Excelente
Opción
No Personas
% No personas
1
4
3.92%
2
10
9.80%
3
16
15.69%
4
40
39.22%
5
29
28.43%
X
3
2.94%

5. Valore de 1 a 5. Siendo 1 Malo y 5 Excelente

2. Bien Organizada
3%

1
4%

2

10%

3
28%

4
16%

5
x

39%
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Tabla 8. Valoración atributos Cable Unión S.A. Atención al cliente.

5. Valore de 1 a 5. Atención al cliente de Cable Unión. Siendo 1 Malo y 5 Excelente
Opción
No Personas
% No personas
1
6
5.88%
2
3
2.94%
3
16
15.69%
4
32
31.37%
5
42
41.18%
X
3
2.94%

5. Valore de 1 a 5 . Siendo 1 Malo y 5 Excelente

3. Atencion al cliente
3%
3% 6%

1
2
16%

3
4

41%

5
X

31%
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Tabla 9. Valoración atributos Cable Unión S.A. Señal de recepción.

5. Valore de 1 a 5. Señal de recepción de Cable Unión. Siendo 1 Malo y 5 Excelente
Opción
No Personas
% No personas
1
9
8.82%
2
11
10.78%
3
35
34.31%
4
20
19.61%
5
24
23.53%
X
3
2.94%

5. Valore de 1 a 5. Siendo 1 Malo y 5 Excelente

4. Señal de recepcion
3%
1

9%

2
11%

23%

3
4
5
X

20%

34%
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Tabla 10. Valoración atributos Cable Unión S.A. Calidad de producto.

5. Valore de 1 a 5. Calidad de producto de Cable Unión. Siendo 1 Malo y 5 Excelente
Opción
No Personas
% No personas
1
5
4.90%
2
8
7.84%
3
31
30.39%
4
35
34.31%
5
19
18.63%
X
4
3.92%

5. Valore de 1 a 5 .Union. Siendo 1 Malo y 5 Excelente

5. Calidad Del producto
1

4% 5%
8%

2

19%

3
4
5
30%

34%
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X

Tabla 11. Canales de preferencia de los usuarios de Cable Unión S.A.

6. ¿Que le gustaría ver más en los canales de Cable Unión?
Opción
No Personas
% No Personas
A. Ciudad
5
3.16%
B. Magazine
6
3.80%
C. Deportes
42
26.58%
D. Belleza
4
2.53%
E. Culturales
36
22.78%
F. Películas
38
24.05%
G. Música
11
6.96%
Otros
16
10.13%
Total
158
100.00%

6. ¿ Que le gustaria ver mas en los canales de cable union?.

10%

3% 4%

A. Ciudad

7%

B. Magazine
27%

C. Deportes
D. Belleza
E. Culturales

24%
F. Peliculas
G. Musica
2%
23%
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Otros

Tabla 12. Recomendarían los usuarios el servicio de Cable Unión S.A.

Opción
SI
NO

7. ¿Recomendaría usted cable unión a otras personas?
No Personas
% No Personas
82
80.39%
20
19.61%

7. ¿ Recomendaria usted cable union a otras personas ?

20%

SI
NO

80%
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Tabla 13. Señal de recepción de los usuarios de Cable Unión S.A.

Opción
A. Lluvioso
B. Nítida
C. Otro

8. ¿Cómo recibe la señal de cable unión en su casa?
No Personas
% No Personas
27
26.47%
59
57.84%
16
15.69%

8. ¿Cómo recibe la señal de cable union en su casa?

16%
26%
A. Lluvioso
B. Nitida
C. Otro
58%
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Tabla 14. Porcentaje de usuarios que ven el canal “Expresiones del Valle”.

Opción
SI
NO

10. ¿Ve el canal expresiones del valle?
No Personas
% No Personas
41
40.20%
61
59.80%

10. ¿Ve el canal expresiones del valle?

40%
SI
NO
60%
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Tabla 15. Grado de opinión de los usuarios por el canal “Expresiones del Valle”.

Opción
A. Excelente
B. Bueno
C. Regular
D. malo

11. El canal expresiones del valle le parece
No Personas
7
25
4
5

% No Personas
17.07%
60.98%
9.76%
12.20%

11. El canal expresiones del valle le parece.

12%

17%

10%

A. Excelente
B . Bueno
C. Regular
D. malo
61%
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Tabla 16. Programas que los usuarios más ven del canal “Expresiones del Valle".

12. Identifique los 3 programas que mas ve del canal " Expresiones del valle "
Opción
No Personas
% No personas
EL VALLE SE MUESTRA
5
125.00%
CNC NOTICIAS
16
400.00%
HYM
10
250.00%
FIEBRE DE FUTBOL
7
175.00%
NO SABE NO RESPONDE
12
300.00%
TOTAL
50
1250.00%

12. Identifique los 3 programas que mas ve del canal "
Expresiones del valle "

10%
24%

EL VALLE SE MUESTRA
CNC NOTICIAS
32%

HY M
FIEBRE DE FUTBOL

14%

NO SABE NO RESPONDE
20%
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Tabla 17. Grado de calidad de la programación del canal “Expresiones del Valle”.

13. Indique el grado de calidad de la programación del canal expresiones del valle de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5
Opción
No Personas
% No Personas
1
0
0.00%
2
5
125.00%
3
18
450.00%
4
13
325.00%
5
5
125.00%
Total
41
1025.00%

13. Indique el grado de calidad de la programacion del
canal expresiones del vallede 1 a 5, siendo uno muy
malo y cinco excelente
0%
12%

12%
1
2
3

32%

4
44%
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5

Tabla 18. Grado de satisfacción del programa CNC Noticias.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de CNC Noticias, siendo 1 muy malo y 5 excelente
Opción
No Personas
% No Personas
1
0
0.00%
2
0
0.00%
3
6
150.00%
4
6
150.00%
5
10
250.00%
No sabe no responde
19
475.00%
Total
41
1025.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfaccion de estos
programas, siendo 1 muy malo y 5 excelente
A. CNC Noticias
0% 0%
15%

1
2

46%

15%

3
4
5
No sabe no responde

24%
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Tabla 19. Grado de satisfacción del programa H Y M.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de H Y M.
Opción
No Personas
% No Personas
1
1
25.00%
2
0
0.00%
3
2
50.00%
4
5
125.00%
5
3
75.00%
No sabe no responde
30
750.00%
Total
41
1025.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfaccion de :

B. Magazin H&M
3% 0%
5%
1

12%

2
7%

3
4
5
No sabe no responde

73%
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Tabla 20. Grado de satisfacción del programa Fiebre de Futbol.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de Fiebre de Futbol
Opción
No Personas
% No Personas
1
1
25.00%
2
0
0.00%
3
2
50.00%
4
7
175.00%
5
5
125.00%
No sabe no responde
26
650.00%
Total
41
1025.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfaccion de:

C. Fiebre de futbol
3% 0%
5%
1
17%

2
3
4

12%
63%

5
No sabe no responde
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Tabla 21. Grado de satisfacción del programa Democrazy.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de Democrazy.
Opción
No Personas
% No Personas
1
0
0.00%
2
0
0.00%
3
2
50.00%
4
1
25.00%
5
1
25.00%
No sabe no responde
37
925.00%
Total
41
1025.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfaccion de :

D. Democrazy
0% 0%
5%

3%
2%

1
2
3
4
5
No sabe no responde
90%
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Tabla 22. Grado de satisfacción del programa El Valle se muestra.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de El Valle se muestra.
Opción
No Personas
% No Personas
1
0
0.00%
2
0
0.00%
3
4
100.00%
4
2
50.00%
5
3
75.00%
No sabe no responde
32
800.00%
Total
41
1025.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfaccion de :

E. El valle se muestra
0% 0%
10%
5%

1
7%

2
3
4
5
No sabe no responde

78%
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Tabla 23. Grado de satisfacción del programa Hora de la Verdad.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de Hora de la Verdad.
Opción
No Personas
% No Personas
1
0
0.00%
2
0
0.00%
3
2
50.00%
4
3
75.00%
5
2
50.00%
No sabe no responde
34
850.00%
Total
41
1025.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfaccion de:

F. Hora de la verdad
0% 0%
5%
7%
5%

1
2
3
4
5
No sabe no responde

83%
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Tabla 24. Grado de satisfacción del programa Sáname.

14. Valore de 1 a 5 el grado de satisfacción de Sáname.
Opción
No Personas
% No Personas
1
1
25.00%
2
1
25.00%
3
3
75.00%
4
1
25.00%
5
3
75.00%
No sabe no responde
13
325.00%
Total
22
550.00%

14. Valore de 1 a 5 el grado de:

G. Saname

4%

4%
1
14%

2
3
5%

59%

4
5

14%
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No sabe no responde

Tabla 25. Porcentaje de usuarios que ven el Noticiero CNC.

15. Ve el noticiero CNC noticias
Opción
No personas
SI
71
NO
27
NO SABE NO RESPONDE
4

% No personas
69.61%
26.47%
3.92%

15. Ve el noticiero CNC noticias

4%

26%
SI
NO
NO SABE NO RESPONDE
70%
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Tabla 26. Calificación de usuarios del Noticiero CNC.

16. El Noticiero CNC le parece:
No Personas
4
62
6
30

Opción
A. Excelente
B . Bueno
C. Regular
D. malo

% No Personas
3.92%
60.78%
5.88%
29.41%

16. El Noticiero CNC le parece:

4%

29%
A. Excelente
B . Bueno
C. Regular
D. malo

6%

61%
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Tabla 27. Porcentaje de usuarios que creen que los canales locales que ofrece
Cable Unión son de corte comunitario.

17. ¿Cree usted que los programas que ofrece cable unión S.A. Son de corte comunitario?
Opción
No Personas
% No Personas
SI
72
70.59%
NO
15
14.71%
NO SABE NO RESPONDE
15
14.71%

17. ¿Cree usted que los programas que ofrece cable union S.A.
Son de corte comunitario?

15%

SI

15%

NO
NO SABE NO RESPONDE
70%
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Tabla 28. Porcentaje sobre qué tipo de canales miran los usuarios de Cable Unión

18. Usted mira con mayor frecuencia Canales:
Opción
No Personas
LOCALES
17
NACIONALES
41
INTERNACIONALES
39
NO SABE NO RESPONDE
5

% No Personas
16.67%
40.20%
38.24%
4.90%

18. Usted mira con mayor frecuencia Canales:

5%
17%

LOCALES
NACIONALES

38%

INTERNACIONALES
NO SABE NO RESPONDE
40%
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Tabla 29. Porcentaje de usuarios que ven los canales locales de Música.

19. ¿Ve usted los canales de música SON LATINO, MV CHANEL Y SON POPULAR?
Opción
No Personas
% No Personas
SI
68
66.67%
NO
29
28.43%
NO SABE NO RESPONDE
5
4.90%

19. ¿ Ve usted los canales de musica SON LATINO, MV
CHANEL Y SON POPULAR?

5%

28%

SI
NO

67%
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NO SABE NO
RESPONDE

Tabla 30. Grado de calidad del canal musical Son Latino.

20. Indique el grado de calidad de SON LATINO, siendo 1 muy malo y 5 excelente
Opción
No Personas
% No Personas
1
2
1.96%
2
2
1.96%
3
13
12.75%
4
23
22.55%
5
25
24.51%
NO SABE NO RESPONDE
37
36.27%

20. Grado de calidad de:

A. SON LATINO
2%

2%

13%

1
2

36%

3
4
23%

5
NO SABE NO RESPONDE

24%
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Tabla 31. Grado de Calidad del canal musical Son Popular.

20. Indique el grado de calidad de SON POPULAR, siendo 1 muy malo y 5 excelente
Opción
No Personas
% No Personas
1
5
4.90%
2
3
2.94%
3
13
12.75%
4
18
17.65%
5
26
25.49%
NO SABE NO RESPONDE
37
36.27%

20. Grado de calidad de:

B. SON POPULAR
3%
5%
13%
36%

1
2
3
18%

4
5
NO SABE NO RESPONDE

25%
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Tabla 32. Grado de calidad del canal musical MV Channel.

20. Indique el grado de calidad de , MV CHANEL siendo 1 muy malo y 5 excelente
Opción
No Personas
% No Personas
1
1
0.98%
2
1
0.98%
3
14
13.73%
4
18
17.65%
5
27
26.47%
NO SABE NO RESPONDE
41
40.20%

20. Grado de calidad de :

C. MV CHANEL
1%
1%
1
14%

2

40%

3
18%

4
5
NO SABE NO
RESPONDE

26%
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