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RESUMEN

El objetivo de este estudio es conocer el proceso de reconstrucción de
marca del canal Señal Colombia, generando así una serie de
recomendaciones sobre el posicionamiento de canales públicos
nacionales como alternativa en el consumo de medios.
La metodología aplicada en este estudio es de tipo descriptiva; ya que se
remite a ilustrar todo un proceso. Para este fin, se remitió a las
instalaciones de RTVC, ente que maneja actualmente el canal Señal
Colombia. Allí se recolecto toda la información y se hicieron las
respectivas entrevistas a quien consideramos podrían aportar a este
estudio.
Posteriormente se dirigió a la agencia de Publicidad Harold Zea y
asociados, realizadores del desarrollo del logo y slogan para Señal
Colombia, y a la productora Tiempo de Cine la cual es la actual
encargada de la activación y manejo de marca del canal. De esta manera
se logro una visión interna de diferentes fuentes involucradas
directamente en el proceso.
Finalmente se recurrió a profesionales del medio con el objeto de tener
una concepción externa a los implicados en el proceso y conocer el nivel
de aceptación en el medio mismo.
Después de todo el proceso de recolección de información se procedió a
organizar todos los datos y realizar su respectivo análisis, para llegar así
a una conclusión y generar las ya mencionadas recomendaciones
previendo futuras aplicaciones y reconstrucción de marca en la
categoría.
Concluyendo también que en el paisaje televisivo internacional, la
identidad corporativa adquiere cada vez mayor importancia en la
diferenciación de canales. La dispersión de identidad que puede causar
la gran diversidad de espacios de la que se compone la programación de
un canal, debe ser compensada por una homologada imagen corporativa.
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INTRODUCCIÓN

Mediante el siguiente estudio nos propusimos abordar el caso de
construcción y reactivación de marca del canal señalcolombia. De
especial importancia en el desarrollo histórico de la televisión pública en
nuestro país, ya que ningún canal nacional había hecho algo parecido en
Colombia. Trata principalmente del proceso que conllevó lograr la
construcción de la imagen del canal y todo lo que se está haciendo para
posicionarla.
Teniendo en cuenta que la televisión pública nacional se ve afectada por
factores políticos, sociales, culturales y económicos. La Comisión
Nacional de Televisión y el Ministerio de Comunicaciones están
interviniendo en el proceso
para que haya una estabilidad en el
desarrollo tanto de los canales privados como de los públicos. Todo esto
involucra directamente a señalcolombia y precisamente en este estudio
se ilustra las variantes que pueden afectar toda la labor de reactivación
de marca que se está desarrollando en el canal.
El siguiente estudio de caso se basa en entrevistas a personajes
directamente implicados con el proceso de reactivación de marca, y de
concepciones externas de profesionales del medio que pudieran dar una
perspectiva diferente pero con criterio. Igualmente fue vital la recolección
de información por parte de señalcolombia, informes de gestión de
RTVC y Tiempo De Cine, y documentos del Ministerio de
Comunicaciones.
Pretendemos con este estudio describir un proceso y generar
recomendaciones
para
la
implementación
de
estrategias
de
posicionamiento de marca con el fin de establecer una forma de
socialización para los canales públicos nacionales.
Se espera que este documento se convierta en una herramienta
metodológica e ilustrativa de la activación y el manejo de marca en los
canales públicos nacionales.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. Formulación del Problema. En Colombia la televisión pública
nacional no es reconocida como alternativa en el consumo de medios;
en los canales públicos el problema surge debido a sus contenidos
programáticos con los que la audiencia no se identifica y por otro lado
por el desconocimiento o mal posicionamiento de los mismos.
El trabajo de posicionar canales públicos se ha visto estancado por su
carácter público y por ser reconocidos como propiedad del gobierno.
Hasta ahora no existe una clara implementación de estrategias o
procesos efectivos que generen reconocimiento; por esto, Señal
Colombia es el objeto de caso por ser el único canal público nacional
que ha empezado un proceso de creación de marca, identidad y
posicionamiento de la misma.
1.1.2. Planteamiento del Problema: Análisis de construcción de marca
para Señal Colombia y recomendaciones estratégicas para otros canales
públicos.
De esta premisa principal surgen las siguientes preguntas:
- ¿Qué estrategia está aplicando Señal Colombia en su proceso de
creación y posicionamiento de marca?
-

¿Cómo ha acogido el televidente esta nueva estrategia?

- ¿Qué otros medios (diferentes a la televisión) pueden aportar en el
proceso de posicionamiento de marca del canal?
- ¿Qué disposiciones jurídicas afectan en el proceso de construcción y
activación de marca del canal?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General. Conocer, describir y analizar el proceso de
activación de marca de Señal Colombia para poder así formular
recomendaciones sobre el posicionamiento de canales públicos
nacionales como alternativa en el consumo de medios.
10

1.2.2. Objetivos Específicos.
- Identificar qué herramientas está utilizando Señal Colombia para su
posicionamiento.
- Encontrar a través del caso Señal Colombia, herramientas que
permitan generar recomendaciones viables de implementación dentro de
canales públicos, que se generalicen y puedan ser aplicadas en su
categoría.
- Conocer qué percepción tiene la audiencia del canal; a partir del
momento en que se relanzó como marca.
- Buscar otros medios que puedan servir de apoyo en la activación de
marca del canal.

1.3.

JUSTIFICACIÓN

En las diferentes ramas de la publicidad, está la implementación de
nuevas estrategias de comunicación, activación y posicionamiento de
muchas marcas. La televisión, vista como uno de los medios masivos
más utilizados por productos comerciales para fortalecerse bajo una
imagen firme que brinde a los anunciantes el mejor escenario para su
pauta. Sin embargo, los canales públicos nacionales no cuentan con la
oportunidad de ofrecer espacios de pauta para dichos productos.
En Europa se dio la división entre canales públicos y privados en la
década de los 80’s, en Colombia este proceso salió a la luz pública en la
década de los 90’s; abriendo paso al desarrollo de las producciones
nacionales y las relaciones con otros países. Este proceso de
crecimiento pone en bandeja de observación el trabajo de los canales
públicos en Colombia desde su programación y la función de la televisión
a cargo del Estado. Teniendo éstos la obligación de ser promotores de la
educación, la cultura, la información y el entretenimiento; pero
encontrándose alejados de su audiencia por falta de identidad de
imagen, marca, comunicación y conocimiento.
La exploración de esta problemática nace con el fin de encontrar una
alternativa, generar recomendaciones para el buen posicionamiento de
los canales públicos, a partir del trabajo realizado actualmente por Señal
Colombia; teniendo en cuenta el nacimiento de su imagen, pasando por
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una revisión y estructuración de su parrilla televisiva y su plan de
comunicación.
1.4.

MARCOS DE REFERENCIA

1.4.1. Marco Teórico. Para el correcto análisis del caso de construcción
de marca de señalcolombia como único canal público nacional
educativo y cultural, es importante tener presentes y aplicar los
diferentes conocimientos de la rama de la publicidad que comprende
aspectos de Branding, así como elementos claves en la historia de la
televisión y del canal mismo.
•
Marca. Podría decirse que la marca es el nombre, término, símbolo
o diseño, aunque es mejor definirla como la combinación de todas las
anteriores, una combinación verbal y gráfica que es asignada a un
producto o servicio por el que es responsable. Debe darse a conocer,
identificarse y diferenciarse de la competencia; debe garantizar su
calidad y asegurar entonces su crecimiento constante. La marca ofrece
al producto, junto con toda su realidad material, una realidad psicológica,
una imagen formada por un concepto preciso cargado de afectividad
(seguridad, prestigio, calidad; según como se venda a los consumidores).
La marca tiene dos realidades; la material, en donde está la identidad de
la marca y donde está el nombre, logotipo, grafismos, etc. Esos
elementos a través de los cuales se da a conocer a su consumidor. Y por
otro lado, está la realidad psicológica de la marca; visto más como un
concepto de recepción, consecuencia de un proceso de percepción y
decodificación del receptor y de la personalidad del mismo
(comportamiento del consumidor).
A partir de la definición de la realidad psicológica es comprensible que
algunas marcas hayan llegado a superar el producto que representan,
dándoles incluso su nombre y llegando a definir productos genéricos y no
específicos de una compañía determinada. La razón por la cual esto ha
llegado a ocurrir es, quizás, porque las marcas son una garantía y, sobre
todo, una emoción. Los productos son racionales pero las marcas son
emocionales. La marca es sólo una idea en la mente de los compradores
por lo que la publicidad de la misma debe apelar a la emoción, a
diferencia de la publicidad genérica que puede ser sólo racional. La
respuesta a la pregunta “¿Qué tiene este producto que no tengan los
demás?” es que a diferencia de otros, tiene unos valores añadidos que
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constituyen su personalidad y lo convierten en lo que debe ser: una
marca.
Las personas eligen a las marcas al igual que a los amigos. En este
sentido, los consumidores desconfían de las marcas desconocidas. De
ahí la importancia de estudiar al público, conocer su carácter y su forma
de ser, para que con esta información diseñemos las marcas que
queremos que haga propias con personalidad acorde con la de su
potencial usuario.
•

Características de la marca.

•

La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca
sin valor; el consumidor preferirá aquellos productos de marcas
conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se
adquiere por la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del
producto y superando la prueba del tiempo: la imagen de la marca debe
permanecer en la mente de los consumidores por un periodo indefinido.

•

La marca es un valor de referencia que identifica al producto,
permitiendo la comparación del mismo con otras marcas y la elección
libre entre ellas.

•

La calidad de una marca debe estar directamente relacionada con la
calidad del producto del cual es responsable, aunque la calidad puede
convertirse en un parámetro confuso ya que esta no siempre puede
apreciarse a simple vista; y a veces, ni si quiera con su uso. En cambio,
la marca es un elemento reconocido por los consumidores, quienes
otorgan a determinadas marcas el calificativo de "buenas" y se lo niegan
a otras. Este título no es concedido indiscriminadamente sino que, por el
contrario, se basa en indicios, uno de los cuales, quizás el más
importante, es la calidad del producto. A partir de ese momento, la
calidad de la marca cobra "vida propia" y llega a separarse del producto.

•

La marca es una firma, es un importante símbolo de garantía y
responsabilidad.

•

La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a
perfeccionarse sin descanso. Así, éste debe analizar el mercado, no sólo
en cuanto a la relación calidad - precio en comparación con la
competencia, sino también para conocer los deseos del consumidor, su
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forma de ser, su carácter. Las personas eligen las marcas por afinidad
con su personalidad.
•

La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma,
enferma y muere), por lo que necesita innovación; nuevos códigos de
comunicación que sigan diferenciándola más claramente de la
competencia por sus valores tangibles o intangibles.
• Imagen de Marca. La imagen de marca resulta de la combinación de
factores físicos y emocionales que la diferencian y la hacen deseable
frente a otros productos de naturaleza básicamente igual. Aunque el
producto debe tener calidad suficientemente alta como para soportar la
comparación con los de la competencia, son las características emotivas,
no funcionales, creadas por el hombre, el envase, la publicidad y el
precio las que determinan el valor de una marca.
La imagen es algo intangible pero que sirve para que una empresa
comunique su cultura empresarial y cree su marca, logotipo e identidad
corporativa, que la hará ser conocida, admirada, consultada, utilizada y
tenida en cuenta a partir de ese momento por el público al que se dirige.
Toda marca tiene una imagen, para bien o para mal, siempre intentando
que por medio de su planificación y control, se convierta en una
auténtica estrategia de comunicación que apoye en todo momento y en
cada uno de sus productos y así tenga una identidad propia dando
también soporte a su personalidad; la imagen de una marca debe
traducirse como única, homogénea y global, para dar como resultado una
asociación de cualidades y pueda diferenciarse del resto por medio de
varios atributos: confianza, personalidad, esfuerzo, riqueza, eficacia,
solidez, beneficio social, etc.
En definitiva, esa imagen global es el resultado de una política integrada
y de una gestión eficaz de todos los procedimientos, medios y
oportunidades de comunicación por el diseño. La imagen se desarrolla
alrededor de las cualidades de la marca y debe también responder a su
forma de hacer, decir, y comunicar las cosas, debe responder a sus
productos, a su estrategia de comunicación, a la publicidad, envases,
merchandising y su actuar en el punto de venta. Así como es
consecuencia de cómo es percibida la marca.
Por eso también se puede definir la imagen de marca como el conjunto
de percepciones, asociaciones, recuerdos y prejuicios que el público
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tiene en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental del producto, a
través de su presentación, de las ventajas y satisfacción que de él
reciben o piensan que pueden recibir a través de su nombre y publicidad.
• Branding. Actualmente, las marcas han cobrado una alta relevancia
en la parte estratégica. A tal punto que ahora son vistas como bienes
activos y están sujetas a inversiones y evaluaciones al igual que
cualquier bien de cualquier empresa; es debido a lo anterior que las
compañías necesitan invertir en el branding, el cual es un concepto
abstracto y se define como el proceso de creación y gestión de marcas.
El branding consiste en desarrollar posicionamiento, recordación,
reconocimiento y mantenimiento de los atributos y los valores de una
marca. De tal forma que se conciban coherentes, apropiados,
diferenciadores y atractivos para el consumidor.
Hoy en día lanzar una marca al mercado se puede considerar un
proyecto a largo plazo que quizás modifique el orden, los valores y la
participación en la gama del producto. El manejo exitoso del branding se
basa en una estrategia de marca que entienda y refleje los valores
funcionales, expresivos y centrales de una compañía y su visión. Hacer
branding debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, que
es la base invisible para su identidad en el tiempo y es su fuente vital de
energía.
Para trabajar en la personalidad de la marca se estudia el carácter de lo
humano y se llega a la conclusión que no se puede llegar a aspectos tan
competitivos con la personalidad del consumidor y entonces se plantean
estrategias en pro de éste, estructuradas en reconocer beneficios
funcionales del producto, las recompensas emocionales que brinda y por
ende los valores que este aporta al consumidor, para finalmente llegar a
la personalidad del producto. Es precisamente de todo este proceso
donde surge este concepto mercadológico y publicitario del branding,
que integra todo lo anterior y adquiere valor sólo, tanto en lo empresarial
a nivel general, como en lo comercial y comunicacional particularmente.
Y posteriormente en la investigación, planeación y gestión mercadológica
con todos sus factores y la creación publicitaria con todos sus lenguajes
y medios.
• TV Branding. El TV branding es el manejo de los canales de
televisión como marcas. Marcas que están formadas por un logo,
posiblemente un slogan y en ocasiones un gimmick, pero que en su
estructura como tal no se distinguen de cualquier otra.
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Si en el branding se manejan todos los aspectos relacionados desde la
estrategia de comunicación, la publicidad, el estilo, la personalidad hasta
los carros de distribución o el empaque, en el TV Branding se manejan
además de los medio comunes como radio, prensa y demás, se utiliza la
marca como propio medio. Un canal de televisión se promociona a sí
mismo desde su interior; queriendo con esto decir que se utilizan piezas
diferentes a los comerciales y con otros formatos, por ejemplo:
promocionales de 30 segundos o banners informativos donde se
promocionan los programas con el respaldo de la marca y conservando
estos una línea de diagramación que vaya acorde a la imagen del canal.
La llamada mosca que es el logo del canal ubicado en alguna de las
esquinas del televisor (por lo general izquierda superior por lectura del
ojo humano), las patas que son las piezas gráficas de cierre de promos
con la información de los programas y el respaldo con el logo de la
marca.
Además de estas otras herramientas que forman parte de la televisión
como medio masivo pero que no hacen parte del uso cotidiano de otras
marcas, está la implementación del marketing directo, merchandising y
activaciones BTL de marca.
• Reseña de La Televisión en Colombia. En 1940 se formalizó la
organización de la Radiodifusora Nacional de Colombia y funcionó como
una dependencia del Ministerio de Educación.
En 1.954 nace la televisión en Colombia, como una dependencia de la
Radiodifusora Nacional de Colombia, adscrita a la Presidencia de la
República, y su primera emisión televisiva se realizó el día 13 de Julio
del mismo año, bajo el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. Bajo
el decreto 1566 de 1.960 la Radiotelevisora Nacional pasa a depender
del Ministerio de comunicaciones y se crea el departamento de
Televisión educativa, así la televisión se constituyó como vehículo de
difusión y empezó a transmitir programación cultural y educativa para
niños y adultos a partir de 1.962. Después de esto, el 20 de Diciembre de
1.963 se creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión)
como establecimiento público adscrito al Ministerio de Comunicaciones y
con la función específica de prestar el servicio de Radiodifusión oficial
destinado a programas educativos y culturales.
Ya en 1.964 es cuando se crea el Consejo de Programación de Inravisión
bajo la premisa de elaborar recomendaciones sobre la orientación de la
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política de programación comercial en los servicios de televisión y para
fomentar la transmisión de programas recreativos y culturales.
En febrero de 1.970 se inaugura el Canal Once, actual Señal Colombia,
con programación educativa para adultos. En este año la Televisión
colombiana también se incorporo a la Red Mundial de transmisión por
Satélite, una vez entró en servicio la estación terrestre de Telecom en
Chocontá. En 1.980 se autorizó la emisión de comerciales a color, se
transmitió por primera vez un remoto a color y se grabó a color en el
Estudio Cinco de Inravisión en las instalaciones de San Diego.
En 1.985 se expidió la Ley 42, que regula el manejo de la televisión y
transforma la naturaleza jurídica de Inravisión, dándole el carácter de
entidad asociativa del orden nacional con carácter de establecimiento
público. Esta ley crea el Consejo Nacional de Televisión como máximo
órgano rector para regular el servicio público de televisión y crea la
Comisión para la Vigilancia de la Televisión.
Mediante la Ley 14 de 1.991 se dictan normas generales sobre el
servicio de televisión y radio difusión oficial, y se determinan los fines
del servicio público de televisión, se fijan los objetivos de Inravisión; y a
partir de Enero de 1.994 se clasificaron por primera vez los programas
de televisión, de acuerdo a su origen, carácter y contenido.
Es en 1.995 mediante la Ley 182 del mismo año que se crea la Comisión
Nacional de Televisión (reemplaza las funciones del Consejo Nacional de
Televisión) en cumplimiento de los artículos 76 y 77 de la Constitución
Política, y es la entidad que se encargará de dirigir la política general
del servicio de televisión y velar por su cumplimiento. Esta Ley elimina
la Comisión Nacional para la Vigilancia de la Televisión y cambia la
naturaleza jurídica de Inravisión, transformándola en una entidad entre
entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del
Estado, conformada por la nación a través del Ministerio de
Comunicaciones, Telecom y Colcultura. De este modo, Inravisión obtiene
la operación del servicio público de radio y televisión, la producciónrealización y emisión de la televisión cultural y educativa y la operación
de la emisión y transmisión de las cadenas comerciales Canal Uno y
Canal A.
Mediante la Ley 335 de 1.996 se modifica la Ley 182 de 1.995, se crea la
televisión privada, determina que el objeto de Inravisión será la
operación del servicio público de Radio Nacional y Televisión, así como
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la determinación de la programación, producción, realización,
transmisión, emisión y explotación de la televisión cultural y educativa;
así encontramos que en 1997 se entregan por concurso los canales de
operación privada (Caracol y RCN), en 1999 se adjudica por licitación la
operación de la televisión por cable e igualmente en el 2003, se otorgan
las concesiones para la programación del Canal Uno a NTC-Colombiana
de TV, Programar-RTI, Jorge Barón-Sportsat y CM&, cada uno con el 25
por ciento de espacios -el mismo porcentaje en la franja prime y
noticieros-.
Así mismo, la creación del canal Señal Colombia institucional, eliminó el
canal comercial denominado “A” dándole la tarea de divulgar y transmitir
las sesiones del Congreso de La República. La creación por parte de la
Comisión Nacional de Televisión de dicho canal, liberó al Canal
señalcolombia – el canal educativo y cultural del País- de las emisiones
de las sesiones del Congreso.
• La Televisión Pública en Colombia. En Colombia la televisión
publica esta representada por la empresa del gobierno RTVC con sus
dos canales Señalcombia y el canal institucional; la programación de los
canales no solo es responsabilidad de RTVC, en esta influyen los
ministerios de cultura, educación y comunicaciones así como también la
comisión nacional de televisión. Una parte fundamental dentro de la
labor que debe cumplir la Comisión Nacional de Televisión, hace
referencia directa de su función de “formular los planes y programas
sectoriales para el desarrollo de los servicios de televisión”; esta función,
se lleva a cabo y toma forma en el Plan de Desarrollo de Televisión 2004
– 2007, en donde plantean la intención de un modelo televisivo que
cumpla con las características necesarias para responder a las
obligaciones sociales y poder verlo implementado en Colombia.
La búsqueda de este plan es entender la televisión como una unidad
económica, social, cultural y tecnológica desde una perspectiva del
servicio a la sociedad, así como principios de planeación plasmados en
la constitución. En este Plan de Desarrollo se concibe la televisión como
un bien necesario y se reafirma su participación en el tema de
ordenamiento democrático del país y las oportunidades de construir una
sociedad abierta, plural y justa, en donde, por demás, existan los
espacios institucionales que garanticen la puesta en práctica del derecho
a la libre información y expresión.
“Con el tema de la televisión no se habla entonces de un servicio público
más; se habla de derechos, de ciudadanía, de posibilidades de aprender,
18

de conocer y de expresar condiciones básicas para vivir en un
ordenamiento social civilizado”. 1
En el contexto de un mapa televisivo nacional, es importante que existan
transformaciones profundas que garanticen que la televisión cumpla de
manera
cabal
con
su
misión
en
la
sociedad
colombiana;
transformaciones que no son posibles sin el compromiso de las
instituciones gubernamentales con responsabilidades en el sector, el
apoyo de la industria en la ejecución de sus responsabilidades sociales,
culturales y políticas y, sobre todo, el ejercer del pueblo colombiano
sobre sus derechos como televidentes y ciudadanos.
El primer Plan de Desarrollo de la Televisión nace con el fin de hacer
que la presencia de la televisión en los hogares colombianos, cumpla con
su esencia, su razón, su propósito de educar, formar, informar y
entretener de manera sana. El desarrollo de la ciencia y los avances de
las tecnologías de la comunicación y la información han creado un nuevo
espacio de relación, de interconexión global, en el que se transforman
todas las estructuras sociales y económicas de las naciones. La
televisión ha desempeñado un papel central en este proceso de
globalización por medio de los sistemas mundiales de emisión de
mensajes e información. De este modo, la “televisión es un medio central
y estratégico para el desarrollo y el fortalecimiento de las naciones en el
nuevo contexto internacional”. 2
La televisión en Colombia debería ser considerada como un producto
histórico, en el cual es posible examinar e identificar tendencias de
larga, mediana y corta duración; siendo ésta definida como una unidad
económica, social, cultural y tecnológica.
• Principios de la Televisión Pública. Según el Plan Global de
Comunicación de RTVC, los principios de la televisión pública son:
- Interpretar al ciudadano mientras la televisión comercial le habla al
consumidor.
-

Debe ser el escenario del diálogo nacional intercultural.

1

COMISION NACIONAL DE TELEVISIÓN. Plan de Desarrollo de Televisión 2004 – 2007 –“Por
una televisión bien vista”. Ministerio de comunicaciones. Bogotá: Imprenta naciopnal de Colombia.
Division de comunicaciones y prensa CNTV, 2004. p. 25-64
2
HERMAN, Edward S. y MCCHESNEY, Robert W. Los medios globales-Los nuevos misioneros
del capitalismo corporativo. Editorial cátedra. Madrid: España, 1997p. 54-58
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- Debe promover lo universal que no pasa por lo comercial.
- Debe dejar de pensarse como secuencia lineal y curricular de la
escuela para ganar el proceso y el flujo propio de las narrativas
audiovisuales.
- Debe hacer programas de gran impacto, que se conviertan en hechos
sociales y ameriten repetición.
- Debe recuperar lo gozoso, divertido, significativo, seductor y afectivo
que promueva la televisión, la cultura y la educación.
- Debe ampliar las posibilidades simbólicas para la construcción de
ciudadanía democracia y sociedad civil.
- Debe ser una experiencia cultural en si misma por la expresión,
sensibilidades y sentidos que promueve.
- Formar a los televidentes en los ámbitos de la lectura crítica de las
imágenes y del control ciudadano sobre el canal.
- Garantizar procesos de asignación de espacios transparentes y
participativos por méritos, por convocatoria pública, con jurado
internacional, y en coherencia con las políticas culturales de
comunicación y educación de Señalcolombia.
• La Responsabilidad de la Televisión. La responsabilidad de la
Televisión surge del concepto de televisión educativa en varios
documentos, entre ellos están: El Plan de Desarrollo de la Televisión
2004-2007, Relatos de Nación, de Omar Rincón y Germán Rey; y el Plan
Global de Comunicación Preliminar de señalcolombia; en ellos
concuerdan que en Colombia el tema de la responsabilidad de la
televisión es una falla dentro del sistema, pues no ha sido
suficientemente valorado por las organizaciones gubernamentales e
institucionales con la obligación de desarrollar las políticas de acción en
el sector televisivo.
Como resultado de esta ésta falla, la televisión del país (pública y
privada) está bastante lejos de responder a las necesidades culturales y
educativas de los colombianos; razón por la cual se da el atraso cultural
y la dificultad de las nuevas generaciones que no tienen un ambiente
adecuado para comprender el mundo y para desenvolverse de manera
competente y responsable, ya que la televisión en Colombia,
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independientemente de que sea prestada por entidades del gobiernoEstado o por particulares, es reconocida como un servicio público que
tiene una finalidad social propia a los derechos y deberes reconocidos
en la constitución.
Es importante distinguir y establecer las diferencias entre la definición
de televisión como servicio público, que es toda la televisión, y la
televisión pública; es decir la operada por el Estado. Teniendo en
cuenta esto, y aclarando que la televisión colombiana es de servicio
público, se generan entonces el conjunto de responsabilidades derivada
de ésta; entre ellas, la construcción de identidad y la construcción de
espacios de participación ciudadana, vista desde la televisión pública
como la privada.
Por otro lado, la televisión pública debe ser un escenario de diálogo
nacional intercultural; ampliando las posibilidades de la construcción de
ciudadanía, de sociedad civil; haciendo programas de gran impacto que
se conviertan en hechos sociales. Así mismo, la televisión forma parte
del sector de las telecomunicaciones al lado de otros servicios como la
telefonía, la internet y las radiocomunicaciones, entregadas al usuario
por medio de diversas tecnologías de acceso, también forma parte de las
llamadas industrias culturales.
Por eso el conjunto de industrias o ramas de la actividad económica que
desembocan en el negocio de la televisión, se pueden clasificar de
manera general en el ciclo de la producción televisiva y en el ciclo de
transmisión o difusión de la señal. A esta relación, pertenece también la
liderada por las agencias de publicidad y diseño con el desarrollo de
anuncios comerciales, distribución de la información noticiosa, y las
empresas de producción tanto de la programación.
• La Televisión para la formación cultural y el desarrollo
económico. A pesar de que la televisión como negocio forma parte de la
industria cultural y de las telecomunicaciones, no es necesariamente
definida como negocio o industria; sino como un medio y una actividad
social más amplia, involucrada en procesos socializadores encaminados
a la formación, información, educación y recreación sana de los
ciudadanos. El fortalecimiento de la televisión nacional, es una acción
estratégica para el desarrollo económico y para el establecimiento y
fortalecimiento de la identidad cultural de los colombianos.
A diferencia de los países europeos, los canales públicos nacionales
apenas están entrando en su proceso de posicionamiento y reacción
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frente a la competencia, además de conocerse poco sobre la utilización
y estrategias ofrecidas por el TV Branding. Cada día la televisión
pública encuentra nuevos y mejores argumentos para su existencia en el
mercado nacional. Por efecto de la comercialización y del "rating", los
contenidos de los canales comerciales se empobrecen, los géneros
televisivos disminuyen, las opciones temáticas se reducen dejando
espacio para la expresión de aquellos actores sociales que ofrezcan
algún tipo de rentabilidad.
Para clasificar las tendencias de programación impuestas por una
comercialización, se requiere de canales públicos donde quepa el
mosaico entero de una nacionalidad, con sus minorías y sus diferencias,
y para los que el televidente no sea tan sólo un consumidor sino, ante
todo, un ciudadano. La diferencia entre la televisión comercial y la
pública consiste en que mientras la primera responde a necesidades
comunicativas de los anunciantes, la segunda es programada desde las
necesidades de las audiencias. Esto determina otro tipo de enfoque para
la programación y la forma de acercarse el canal a la gente.
El sistema de Televisión Pública está integrado en el país por
señalcolombia, canal Uno, institucional y canales regionales. Ellos son
considerados públicos porque la infraestructura es del Estado y por nada
más. Sin embargo su programación es privada, excepción hecha en
Señal Colombia. No obstante, el carácter de Televisión Pública proviene
verdaderamente de la programación y no de la propiedad.
El análisis de una estrategia proporcionará un modelo de acercamiento
de los canales públicos al modelo privado. Problemática que se ha
tenido en cuenta en el Proyecto de Ley 148 que fue presentado en
Octubre de 2006, y por medio del cual se redefine el modelo institucional
de regulación, vigilancia, financiamiento y control del servicio de
televisión en Colombia y se dictan otras disposiciones con lo que los
canales privados colombianos no están de acuerdo del todo.
Omar Rincón, Jesús Martín Barbero y Germán Rey encuentran en sus
estudios diferentes procesos de transformación a los que se enfrenta la
televisión pública y sobre todo la cultural. A continuación veremos el
manifiesto por una televisión pública, cultural y de calidad realizado por
estos autores:
La televisión pública interpela al ciudadano mientras la televisión
comercial le habla al consumidor.
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La televisión pública debe ser el escenario del diálogo nacional
intercultural.
La televisión pública debe promover lo universal que no pasa por lo
comercial.
La televisión pública debe dejar de pensarse como secuencia lineal y
curricular de la escuela para ganar el proceso y el flujo propio de las
narrativas Audiovisuales.
La televisión pública debe hacer programas de gran impacto, que se
conviertan en hechos sociales y ameriten repetición.
La televisión pública debe recuperar lo gozoso, divertido, significativo,
seductor y afectivo que promueve la televisión, la cultura y la educación.
La televisión pública debe ampliar las posibilidades simbólicas para la
construcción de ciudadanía, democracia y sociedad civil.
La televisión pública debe ser una experiencia cultural en sí misma
por la expresión, sensibilidades y sentidos que promueve.
La televisión pública debe formar a los televidentes en los ámbitos de
la lectura crítica de las imágenes y del control ciudadano sobre el canal.
La televisión pública debe garantizar procesos de asignación de
espacios transparentes y participativos en coherencia con las políticas
culturales de comunicación y educación de la nación.
Por una parte se ha ampliado el número y la naturaleza de los actores
así como el sentido de la oferta televisiva: los canales privados han
promovido el giro de una administración de espacios a una gestión
integral de programación incidiendo de paso en rutinas televisivas que se
habían establecido durante años como el diseño de franjas, la entrada y
salida de programas, la flexibilización de la parrilla, el reciclaje de
materiales y la profesionalización tanto de la producción como del
análisis de las audiencias.
Pero también se han empezado a producir fenómenos de los que no
puede estar alejada la televisión pública en Colombia como la aparición
de otros conceptos de producción, la necesidad de alianzas con
productores independientes para abastecer las carteleras de

23

programación y el resurgimiento de géneros y formatos que habían
quedado suspendidos en el anterior sistema de televisión.
“Los canales regionales viven un momento de replanteamiento en medio
de las incertidumbres de su propia naturaleza de canales públicos y la
modificación del paisaje audiovisual. Presionados por la autofinanciación
como también por la diversificación de la oferta, los cambios del mercado
y la debilidad de las políticas públicas sobre su misión, los canales
regionales son fundamentales para articularse con Señal Colombia y son
sin duda nodos muy importantes de una red que permita el diálogo de las
diferentes regiones, la visibilidad de actores y el encuentro entre lo local
con lo nacional y lo internacional”. 3
La televisión pública será cultural cuando sea un escenario social de
producción y apropiación de significados, de construcción de
imaginarios, memorias e identidades sociales dentro lo cual lo educativo
es una dimensión fundamental. Lo que está en juego es nada menos que
la ampliación de las posibilidades culturales y comunicativas de los
colombianos. Que es una exigencia ineludible para cualquier política de
democratización y de equidad.
Sin embargo en ninguno de estos estudios, se ha documentado el
proceso de posicionar un canal público y desarrollar una imagen sólida
ante la audiencia en Colombia; y la emergencia de un nuevo modelo de
televisión pública, que se diferencie claramente del modelo comercial,
tanto por el carácter de su programación como por la especificidad de los
programas emitidos; en cierto modo, ese nuevo modelo hubiera
contribuido a la adaptación de la función de servicio público
encomendadas a las televisiones, a la evolución de los usos socio
culturales en las sociedad contemporáneas.
Por último, no es posible excluir del mapa estructural del medio al
Ministerio de Comunicaciones como ente observador, crítico y partícipe
de estos sucesos que hacen que la televisión esté en proceso de cambio
y se consolide en medios y estrategias para el mejor funcionamiento de
la televisión pública. No obstante, no quiere decir que estas estrategias
propuestas en el nuevo proyecto de ley sean las adecuadas y
convenientes para la Comisión Nacional de Televisión y los canales
privados; pues entran
a debatirse aspectos correspondientes a la
3

MARTIN BARBERO, Jesús; REY, Germán. Televisión Pública, Cultural, de calidad. Publicado.
En: revista Gaceta No. 47. (Dic. 2000); p. 50-61
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participación de los canales públicos en la torta publicitaria como ayuda
de financiación para un crecimiento de los mismos.
• El Fin de Inravisión y el Nacimiento de RTVE. Según los Informes
de Gestión entregados por RTVC, y como lo dice en la página del
Ministerios de Comunicación, el 28 de Octubre del 2004 se suprime el
Instituto Nacional de Radio y Televisión – Inravisión, creado mediante el
Decreto 3267 del 20 de Diciembre de 1.963 como establecimiento público
adscrito al Ministerio de Comunicaciones, y transformado por la Ley 42
de 1.985 como entidad asociativa de carácter especial y posteriormente
por la Ley 182 de 1.995 transformada en sociedad ente entidades
públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado.
Durante este proceso de liquidación se dio también una prohibición para
iniciar nuevas actividades destinadas a cumplir con su función social y
conservó su capacidad jurídica únicamente para expedir los actos,
celebrar, subrogar los contratos y adelantar las acciones necesarias para
su liquidación. A través del Artículo 4° en el proceso de liquidación de
Inravisión, se da garantía de la continuidad en la prestación del servicio
público de radio y televisión. Por tal razón, el estado otorgó a La
Comisión Nacional de Televisión reasignar al nuevo Gestor las
respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la prestación de los
servicios de televisión a su cargo, y el Ministerio de Comunicaciones
reasignó las respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la
prestación del servicio de Radio a su cargo.
El fin de Inravisión se da por sus altos costos dando como resultado el
nacimiento de RTVC como nuevo gestor
y
como un proceso de
actualización del Estado frente a la antigua estructura que tenía
Inravisión, en donde el Estado no podía seguir cargando con una
empresa oficial donde la operación anual de la entidad le costaba al
Estado más de 20,1 millones de dólares.
Este nuevo ente quedó encargado de la producción, programación y
operación de la red pública de radio y televisión, buscando fortalecer los
pilares fundamentales de la democracia, la educación y la cultura. RTVC
se constituyó de este modo como una sociedad pública del orden
nacional, vinculada a la cartera de Comunicaciones y los gastos tan altos
que manejaba la antigua Inravisión, se convirtieron ahora en 2,1 millones
de dólares.
La entidad RTVC cerca ya de cumplir su 3 aniversario produce
directamente o a través de terceros, la programación de los canales
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Señalcolombia Educativo y Cultural y el Canal Institucional; como opera
también la emisión del canal uno.
• Señalcolombia. Señalcolombia fue creada en 1.967, con el nombre
de Cadena 3; posteriormente se llamó Canal 11; y a partir de 1.995 se
lanzó como Señal Colombia. Es un canal público, educativo y cultural del
Estado; su principal objetivo es emitir programas que reflejen o
promuevan manifestaciones culturales colombianas; busca destacar y
elevar los valores, el desarrollo personal, humano o social de los
habitantes del país, para fortalecer su identidad cultural y propender por
la conservación de la democracia y convivencia nacional. Igualmente,
señalcolombia divulga eventos que sean de interés nacional e
internacional.
En los últimos años señalcolombia se ha caracterizado por la ausencia
de un código de comunicación con los televidentes. No ha existido la
voluntad de construir una identidad consolidad que permita al televidente
reconocer la propuesta del canal y por supuesto generar recordación y/o
reconocimiento del mismo.
•
El Proyecto de Identidad Nacional. En el año 2004,
señalcolombia, el canal de televisión pública nacional de Colombia
entra en una nueva etapa. Los Ministerios de Educación, Cultura y
Comunicaciones, e INRAVISION (en ese entonces aún) se unieron para
consolidar un proyecto de identidad nacional a través de la televisión,
como vehículo para la convivencia pacífica. El concepto de identidad
debe entenderse como individual y colectivo, dinámico, complejo y en
permanente elaboración.
A través de este proyecto, se pretende vigorizar la formación expresiva
del ciudadano desde lo cultural, y asegurar la calidad y el cubrimiento de
las competencias desde lo educativo. Este gran proyecto nacional
requiere, para su aplicación, del compromiso concertado de las
instituciones participantes y del poder de convocatoria de una narrativa
televisiva refrescante, persuasiva y transformadora, a cargo de los
productores y realizadores de televisión.
Los antecedentes de este propósito se encuentran en el Proyecto
Nacional de Cultura y Educación a través de los Medios Masivos de
Comunicación – PROCEM -, concebido también como un propósito
nacional a largo plazo, que permitió asociar esfuerzos, recoger
experiencias y generar consenso en torno a la construcción y orientación
de la programación de los medios de comunicación públicos.
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El PROCEM se enfocó en el marco de cinco principios orientadores:
movilización social, reconocimiento de la diversidad cultural y ambiental,
respeto por el conocimiento y la experiencia, transversalidad y
estabilidad y permanencia de los programas, dentro de su propia
dinámica de evolución y crecimiento constante.
En el año 2000, señalcolombia se propuso como objetivo una
programación que incorporara la filosofía, los principios, la propuesta
temática y las orientaciones de política trazados por el PROCEM. Sin
embargo, la propuesta televisiva del canal, en su conjunto, no logró
proyectar una imagen corporativa sólida como era lo esperado. Se
propone entonces un modelo que, además de construir un estilo para el
canal Señal Colombia, garantice el seguimiento cercano de las
producciones con el fin de lograr resultados de calidad y excelencia,
tanto en términos de transparencia en la utilización de los recursos y en
la producción, como en la consolidación de un verdadero canal y en el
afianzamiento de señalcolombia como herramienta de apoyo a las
políticas educativas y culturales.
• La Nueva Programación. El canal que se propone para la
construcción y la consolidación de la identidad nacional como vehículo
para la convivencia pacífica está concebido como un espacio público
audiovisual que:
Fortalezca la identidad cultural, la diversidad y la memoria.
Permita ver y oír múltiples voces, rostros, temas y puntos de vista.
Abra escenarios para la expresión de la calidad artística.
Promocione el talento nacional y la participación de los ciudadanos en
la creación audiovisual.
Respete los espacios de participación de las minorías culturales.
Cree una estética propia a través de la experimentación y del dominio
de la técnica televisiva.
Garantice la interacción de lo local, lo regional, lo nacional y lo
internacional.
Elabore un calendario nacional de las diversas culturas y de los mitos
fundadores de la nacionalidad.
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Gerencie el recurso público con eficiencia y transparencia.
Propenda por el fortalecimiento de la convivencia y los valores
fundamentales.
Sea un recurso pedagógico de calidad, coherente, abierto que facilite
y propicie el conocimiento.
Sea un recurso válido accesible al que lo necesite, con el objeto de
elevar el nivel educativo del país.
Enriquezca la labor y el saber del docente.
En concordancia con los principios señalados, el objetivo de
señalcolombia consiste en convertir el Canal en una alternativa real de
televisión para los colombianos, mediante una oferta de programación
coherente con la concepción de espacio público audiovisual. Se busca
una aproximación a la televisión como una ventana abierta, a través de
la cual el ciudadano pueda aprender y disfrutar; una ventana que le
revele y le descubra su país y el mundo en el que vive. Una televisión
que transforme la percepción que existe entre los ciudadanos sobre la
televisión educativa y que haga del conocimiento un relato visible a
través de imágenes y sonidos.
• Prioridad
Construir
Audiencias.
La
nueva
visión
de
señalcolombia, sus objetivos y estrategias, están encaminados a
desarrollar la fidelidad de la audiencia a partir de contenidos educativos
y culturales de calidad.
La tendencia actual del consumo de televisión es buscar canales
especializados bien sea por temas o bien por audiencias. En el diseño de
la programación de señalcolombia, por sus características de televisión
pública, se desarrolló una estrategia en la cual ambas tendencias se
acompañan y, además, se establecieron las prioridades para el Canal:
los niños, los jóvenes, los valores humanos y la identidad nacional. Estas
prioridades coinciden con las señaladas en el PROCEM.
Audiencia Infantil. Los niños, como televidentes, están presentes a lo
largo del día y durante buena parte de la noche; por lo tanto, la
programación en cualquier horario debe considerarlos como audiencia
participante. Adicionalmente, la programación destinada específicamente
a los niños tendrá una franja en los mejores horarios de señalcolombia,
incluido el "prime time".
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El diseño y desarrollo de la programación infantil debe abarcar el
panorama temático señalado en el PROCEM. Confluyen allí lo regional,
lo étnico, lo ambiental, lo ciudadano, lo educativo y lo audiovisual, con el
fin de afianzar la identidad del niño, el reconocimiento de su entorno y el
estímulo a su capacidad expresiva.
Audiencia Joven. señalcolombia reconoce la dificultad de reunir a los
jóvenes en torno a la televisión cultural y educativa. Por esta razón se ha
planteado la necesidad de establecer un punto de encuentro con y para
ellos, a través de una franja joven en un horario privilegiado.
El diseño y desarrollo de los programas destinados a los jóvenes implica
un ejercicio de comunicación que abarque el amplio y contradictorio
espectro de sus gustos e intereses mediante la creación de una
estructura y un lenguaje televisivo válido para la generación de hoy. Esta
búsqueda supone una aproximación más cuidadosa en la manera de
identificar la audiencia. Se trata de superar los criterios cuantitativos que
determinan un grupo de televidentes.
• El Canal Educativo y Cultural como herramienta del Progreso. La
programación con énfasis cultural pretende vigorizar la capacidad
expresiva del ciudadano, divulgar, estimular y estar presente en los
procesos culturales, pero sobre todo, pretende que los diferentes
formatos que conformen la parrilla sean en sí mismos una experiencia
cultural para la audiencia; es así como lo plantean la Comisión Nacional
de Televisión y El Plan Global de Comunicación de RTVC.
Por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el
conocimiento llegue a todos los colombianos para garantizar la
competitividad del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida
de la población. La aplicación del proyecto educativo en televisión
consolida el plan global de canal, en su propósito de fomentar la
identidad como vehículo de convivencia pacífica desde sus bases. Por
esta razón se hace necesario promover, en la comunidad nacional, la
noción de la televisión como factor imprescindible en los procesos
educativos.
El propósito de la programación educativa es lograr que Señalcolombia
se convierta en punto de referencia común, tanto para los docentes como
para los niños y los jóvenes porque los provee de herramientas
alternativas para asimilar las competencias, conocimientos y saberes
curriculares. Para el diseño y desarrollo de esta programación es
necesario comprender las diferencias que existen entre el lenguaje
televisivo y la educación formal como instrumentos para transmitir
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saberes y estructurar formas de pensamiento. El proyecto educativo en
televisión no pretende reemplazar ni al aula ni al docente; sí se concibe,
en cambio, como una poderosa herramienta de apoyo dentro del aula y
para el docente.
Con el propósito de mejorar la calidad en los niveles básico, medio y
superior, y de adecuar el sistema educativo a las exigencias y
necesidades educativas actuales y futuras del país, se estimulará a
través de la programación educativa el desarrollo de las competencias,
es decir, el saber hacer.
1.4.2. Marco Conceptual – Glosario.
Audiencia. El público que recibe mensajes a través de un medio de
comunicación, habitualmente televisión o radio, y a quien se dirige toda
la comunicación y contenido de los programas.
Branding. Estrategias de marketing y publicidad utilizadas para crear
una marca o darle apoyo a una ya existente.
Cabezotes. Los cabezotes son piezas cortas con las que se da la
presentación, introducción, y en algunos casos, la salida de cualquier
material audiovisual; sean cortos, series, programas, películas,
especiales, etc.
Canal. Un canal de televisión es un ente que tiene que diseñar, producir
y ofrecer una programación a su público; Esto lo hace por medio de una
frecuencia que le es asignada para transmisión de señal.
Canal Privado. Un canal privado es financiado por empresas o grupos
privados y compra los derechos de transmisión al estado.
Canal público. Un canal público es financiado por el estado y tiene
algunas restricciones de pauta y programación.
Carteleras. Anuncian el programa que viene a continuación, o los cortes
en los programas a través de un “ya volvemos” y un “estamos de vuelta”.
Generalmente permanece el logotipo del canal.
Comunicación. Proceso de transmisión de mensajes para dar a conocer
algo, desde el punto de vista del marketing, esta palabra integra los
conceptos de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y
acción de venta.
Comisión Nacional de Televisión: Organismo autónomo que dirige la
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política de televisión, regula y controla el servicio, desarrolla los planes y
programas del Estado y administra el uso del espectro electromagnético
para los servicios de televisión.
Consumidor: Es una persona u organización que consume bienes o
servicios proporcionados por una entidad ya sea pública o privada,
comercial o institucional. Es decir es un agente económico con una serie
de necesidades y deseos y que cuenta con una renta disponible con la
que puede satisfacer esas necesidades.
Cortinillas: Las cortinillas piezas hechas a través de composición
digital, en donde se puede promocionar la marca (el canal en este caso)
y tienen una corta duración.
Inravisión: Empresa industrial y comercial del Estado. Esta empresa
prestaba sus servicios en tres áreas del negocio: transmisión y
distribución de señales de televisión, producción y programación de Señal (primer canal), los servicios de red del canal de operación pública,
del canal institucional y de la Radio Nacional.
Isotipo. Parte de la composición de un logotipo en un diseño gráfico
como publicitario. Es la representación grafica de un objeto, que es un
signo- icono.
Logotipo. Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con
la que éste se escribe.
Marca. Es lo que los consumidores compran y va mucho más allá de la
propia materialidad del producto.
Marquesinas: Sirven para delimitar las zonas temáticas y horarios que
maneja la programación del canal.
Medio. Cualquier vehiculo que lleve un mensaje publicitario a un público
para el cual se destina dicho mensaje: Prensa, revistas, radio, televisión,
cine, vallas, carteles correos directos, etc. Los medios publicitarios son
canales de comunicación, a través de los cuales se comunica de forma
masiva. Los medios también se catalogan por su efectividad y por su
rigidez, son unos mas emocionales que otros. Igualmente, medios
principales y medios de apoyo de acuerdo a la forma como se utilicen.
Mensaje. Comunicación publicitaria difundida a través de cualquier
medio y en cualquiera de sus formas.
Ministerio de Comunicaciones: Es el encargado de manejar el espectro
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electromagnético para los servicios de telecomunicaciones, en coordinación técnica con la Comisión Nacional de Televisión.
Parrilla: Es la estructura en que están organizados los programas del
canal, desde su contenido y franja horaria.
Producto es lo que el anunciante fabrica o distribuye y, en definitiva, lo
que ofrece a los consumidores.
Productora o Casa productora: Es una organización encargada de
realizar productos audiovisuales, llámense
series de televisión,
campañas publicitarias, filmes o películas, videos institucionales,
programas de televisión, apoyo para la realización de otros productos,
etc. Y su trabajo se divide en tres partes; la preproducción, producción y
la posproducción.
Promos: Son piezas que muestran la identidad y venta on-air de la
programación del canal. (Apertura y cierres de promos, lookpack)
Slogan: Es una frase memorable usada en un contexto comercial o
político (en el caso de la propaganda) como expresión repetitiva de una
idea o de un propósito publicitario para englobar tal y representarlo en
un dicho. Se dice que los eslóganes publicitarios son el medio más
efectivo de atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del
producto.
Televisión: La televisión es un sistema de telecomunicación para la
transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia.
Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por
redes especializadas de televisión por cable.
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2. ANÁLISIS DE CASO

2.1. CUERPO DE TRABAJO
A continuación encontrará una lista del material recolectado, y más
adelante la descripción del mismo. Adjunto encontrará los dvd’s de
Lanzamiento y Relanzamiento, las entrevistas y en los links de la
presentación multimedia encontrará deferentes clips para visualización
de las piezas audiovisuales.
-

Plan Global de Comunicación - Presentación General Tiempo de Cine

- Recopilación de piezas de lanzamiento realizadas por Harold Zea
como primer acercamiento del canal a TV branding.
- DVD de relanzamiento de Señalcolombia en el Festival de Publicidad
de Cartagena 2006 por Tiempo de Cine.
-

Presentación Estructura de Marca.

-

Entrevistas RTVC.

-

Entrevistas Harold Zea y Asociados.

-

Entrevistas Tiempo de Cine.

-

Entrevistas Generales del Medio.

2.1.1. Descripción de Material.
• Estrategia de Comunicación: La estrategia de comunicación de
señalcolombia como canal está distribuida en los siguientes Ítems.
•

Antecedentes

SeñalColombia - todo lo que somos. El logo es una señal de
nuestros ancestros, un sello precolombino compuesto por 3 espirales,
que significan la vida, el espíritu, el movimiento cíclico de la energía y el
vuelo del pensamiento.
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Señalcolombia no cuenta con producción propia, lo hace a través
de convocatorias, coproducciones o compra a canales internacionales,
por lo que sus programas son dispares, dificultando así la construcción
de una identidad visual por la variedad en el estilo de la narrativa
audiovisual.
Señalcolombia cuenta con 2 franjas temáticas: La educativa y la
cultural, y ambas persiguen objetivos diferentes para públicos también
diferentes y tiene como socios a los Ministerios de Cultura, Educación y
Comunicaciones que intervienen en las temáticas de los programas
desde sus propias perspectivas.
Señalcolombia pertenece a RTVC – Radio, televisión nacional de
Colombia, al igual que el canal institucional, las emisoras radiónica y
radio nacional.
Señalcolombia se dirige en su franja cultural a tres audiencias
diferenciadas: la infantil, la juvenil y la adulta.

•

Objetivos.
Crear un código de comunicación con las audiencias y acorde con los
cambios en el medio.
Reforzar la relación directa que tienen el logo y slogan en el
imaginario de las audiencias.
Aprovechar la disparidad en la producción para reforzar la diversidad
como principio y realizar campañas de promoción que hagan evidente
esta condición.
conseguir la fidelidad de la audiencia a partir de contenidos
educativos y culturales de calidad que desarrollen los principios
orientadores del canal de identidad, diversidad, pluralismo, cohesión
social y formación ciudadana.
Compensar la dispersión de identidad que causa esta diversidad de
espacios de los que se compone la programación del canal por una
homogénea imagen corporativa.
Trabajar con los contratistas estrategias de construcción de identidad
del Canal que permita promocionar sus desarrollos con calidad, bajo
los lineamientos de la estrategia de TDC.
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Hacer promos de franjas y de temáticas especificas (temporadas) con
temas relacionados con sus objetivos, audiencias, horarios y
programas.
Elaborar un plan de emisión para cada pieza, que este enmarcado
dentro de la estrategia de Audiencia propuesta para la parrilla de
promos por TDC.
Desarrollar piezas promocionales tipo “Slice of Life” donde el logo
hable por si solo y se convierta en el referente principal de el Todo Lo
Que Somos.
En Términos generales construir a partir del slogan la nueva
personalidad del canal, atravesando las diferentes regiones que
conforman nuestro país, las diversas culturas y llenando el imaginario
colectivo de nuestra audiencia con la iconografía típica colombiana.
Por ultimo, conservar el elemento humano como protagonista dentro
del contexto, grafico que va a ir cambiando con los personajes y
según la audiencia.
• Desarrollo Creativo. La estrategia creativa pensada para el canal
señalcolombia propone abordar el desarrollo de las piezas empezando
por tres grandes franjas (Educativa, Cultural y de Identidad de Canal)
con cuatro grandes Identificativos de canal de 20 a 30 segundos con
base en la segmentación mayor de audiencias a saber: Infantil, Juvenil,
Familiar, Adulto.
La idea es que cada una de estas representaciones refleje en su diseño
los valores visibles del canal como vitrina cultural, pilar educativo,
oferta de entretenimiento, y generador de identidad, orientados a
cada una de las audiencias.
El elemento humano en cada Pieza debe aportar identificación de target,
idiosincrasia, alegría y positivismo en un entorno muy fresco y neutro,
que no este definido ni por la ropa ni por ningún elemento circundante,
mas que por sus propias expresiones y que nos ayude a construir el gran
concepto de TodoLoQueSomos sobre el cual vamos a trabajar de ahora
en adelante.
El look propuesto tiene elementos handmade o artesanales y elementos
autóctonos de las regiones, mezclados en gráfica vibrante y colorida que
involucra el elemento humano en full motion en chroma o también en
stop motion fotográfico silueteado, hasta llegar al stencil urbano, es un
viaje icnográfico por las 5 regiones de Colombia.
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Es un viaje surreal explorativo lleno de color y textura, un entorno donde
los elementos crecen, se auto forman y confluyen para configurar los
conceptos y concluir que esto es parte de todoLoQueSomos. Las
formas básicas de “guía” están inspiradas en abstracciones de las
figuras precolombinas.
En cuanto al manejo del logo se propone construirlo al final de cada
pieza sobre una forma-concepto plana blanca, que flotaría en la
composición, que le brindará piso al tricolor. (No parece funcionar muy
bien sobre otros colores o texturas a menos que haga parte misma) Se
propone aportarle un volumen muy sutil para reforzar la forma esférica.
Se pueden utilizar también discrecionalmente las alternativas de uso en
negro e invertido. Se desarrollaran una serie de promos “libres” muy
cortos orientados a posicionar logo-marca que funcionarán como
refuerzo de los identificativos grandes.
Del desarrollo anterior se desprenderá el manejo gráfico de cortinillas y
demás piezas que funcionarán como plantillas que se adaptarán a cada
necesidad.
• Procesos de comunicación. Basados en la comprensión mencionada
arriba, señalcolombia necesita fortalecer tres procesos de comunicación
diferentes al que se empieza a gestar: construir su memoria colectiva
como identidad de país, documentar sus logros y progresos en un banco
de datos, y estimular la discusión y acción colectivas acercándolo al
ciudadano y haciéndolo participe. Cada uno de estos procesos ayudaría
a fortalecer la comunicación de lo que es el canal.
Construyendo la memoria colectiva de Señalcolombia: Esto
incluye revisar continuamente el contenido y diseño de la parrilla de
programación y promocional, poner al día la forma en que el canal se
comunica con el ciudadano, estar actualizando las tendencias y el estilo
de comunicación del canal y encontrar finalmente el elemento (icono)
característico y único del canal.
Documentando progreso y logros: Consolidar la recolección de
información y generar la circulación y acceso a la misma en forma de
archivos digitales, informes y otros documentos que puedan ser cargados
a la pagina Web o puedan ser consultados como caso de estudio de la
televisión pública en Colombia. Éstos forman una red descentralizada de
recursos que pueden ser juntados en un banco de datos de abierto.
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Discusión colectiva y acción. Señalcolombia se hace por y para los
ciudadanos y debe servir como medio de comunicación y educación no
tradicional, adoptando un formato ágil, entretenido y dinámico, desde
donde se construya ciudadanía, democracia y sociedad civil responsable,
clara y transparente.
• Racional: TodoLoQueSomos - Pensar un canal de televisión que se
promueve bajo la Declaración de aceptación de “TodoLoQueSomos”,
nos supone una gran responsabilidad y un desafió fascinante porque el
primer hallazgo surge precisamente al reflexionar y tratar de descubrir
bajo nuestra piel ese “TodoLoQueSomos” y encontrar que estamos
inmersos en el mismo concepto. Sí, somos nosotros mismos, somos la
esencia de esta declaración, somos quiénes constituimos el canal,
entonces
aquí
aparece la primera conclusión: el canal somos
nosotros mismos.
Entonces desde esa perspectiva aparecen algunos conceptos básicos:
Por qué somos, TodoLoQueSomos:
Somos colombianos y ser colombiano es ser habitante de una tierra
mágica, donde todo es posible, donde la contradicción es parte de la
expresión, donde la realidad supera todos los días a la ficción.
Ser colombiano es saber contemplar el paisaje que se levanta ante
nuestros ojos revelándose en el color de la sabana o en el embrujo del
pacifico.
Ser colombiano es saber llevar en el alma
sombrero vueltiao o una ruana boyacense.
Ser colombiano es
frijoles paisas.

y en el cuerpo un

vivir el sabor de un ajiaco santafereño o unos

Ser colombiano es también ser habitante de otros territorios y hablar
diversos dialectos.
Ser colombiano es levantarse en la mañana y caminar en una selva
tropical húmeda o en una contrastada y moderna ciudad.
Entonces ser colombiano es también tener un canal para vernos, para
oírnos y para expresarnos. Un canal que nos muestre lo que nos gusta,
que reproduzca nuestra esencia, que conteste o transmita nuestras
preguntas. Un canal que ve al país desde el punto de vista del testigo
que presencia la realidad que lo identifica, sin maquillaje y sin libreto;
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más desde la traducción y menos desde la reproducción. Un canal que
nos hable como hablamos que nos haga sentir muy colombianos, por
que los colombianos salimos por televisión.
•
Promociones: El contenido de las promociones se identifica de
varias formas de acuerdo a su uso y
objeto de comunicación, a
continuación relacionamos las piezas a producir:
Promociones de Información de la programación como:
Mini carteleras anunciando los dos siguientes programas,
referencia de audiencia Infantil, Juvenil, Adultos y Familiar.

con

Cartelera de Inicio y Fin de Programación
Fondo sin fin al final de la programación para el día siguiente.
Animación de logo Señal Colombia en versiones de 5 y 10 segundos
para usos diversos.
Advertencias (4)
Banner
con anuncio de estas viendo, en súper black para sobre
imponer durante el programa (1 emisión por programa).
Cortinilla de Estas viendo
voces.(3)

Señal Colombia en 5 segundos con tres

Promociones de Identidad de Canal, descritas así:
Promociones de Identidad de Franja
segundos, para los 4 grandes públicos.(4)

con una duración de 20

Viñetas de Identidad de Canal, en el momento se han producido 8
que se irán emitiendo paulatinamente. (se hace necesario producir más,
esta sujeto a posibilidades presupuestales de producción).
Promociones de Contenido, se han producido seis y se propone
realizar más periódicamente para emitir dos nuevas cada 15 días.
Promociones de Contenido o Avance de cada programa, se producirán
a partir del 1 de septiembre, en el momento se están ajustando las
actuales.
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• Estrategia para la Promoción de la Programación del Canal. Es
indispensable formular una estrategia amplia que permita articular
componentes como la divulgación de la programación en distintos
medios, la señalización y autopromoción de la parrilla, la introducción de
piezas cortas que contribuyan a fortalecer la identidad del canal a través
de contenidos e informaciones complementarias que desarrollen el estilo
propuesto y por último la interacción con las audiencias para conocer
sus percepciones, reacciones y requerimientos frente al proyecto.
Cualquier proyecto de comunicación requiere desarrollar estrategias de
divulgación e interacción para garantizar su apropiación, más aun
cuando se trata de un canal en rediseño. Es imperativo diseñar e
implementar una estrategia de promoción como parte integral del
proceso de renovación del canal para garantizar que el cambio sea
apropiado por la audiencia, que al fin y al cabo es la que va a legitimar y
posicionar cualquier proyecto audiovisual.
• Objetivo General. Diseñar y ejecutar una estrategia de medios que
cautive y retenga a las audiencias a partir de la información, y el
desarrollo de la identidad del canal.
• Objetivos Específicos. -Identificar los componentes e insumos
necesarios para desarrollar una estrategia estable y permanente de
medios que incluya y combine la comunicación en el canal mismo, en los
canales públicos nacionales, en la radio nacional y en una página web de
RTVC; además de otros medios masivos de comunicación como la
prensa escrita nacional y regional, los medios tradicionales y
electrónicos de los sectores culturales y educativos y las redes culturales
y educativas de los Ministerios respectivos.
-Garantizar que el canal la reciba y sistematice la información de la
programación de Señalcolombia contenidos e insumos visuales para el
diseño de piezas impresas, radiales, audiovisuales o digitales.
-Configurar bases de datos para envío periódico de boletines y
materiales a distintos medios.
-Garantizar la divulgación oportuna de material promocional y de las
parrillas semanales a los medios nacionales que así lo requieran.
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-Desarrollar estrategias para la actualización permanente e interactividad
con las audiencias desde la página web de RTVC, el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Cultura.
-Apoyarse en las emisoras adscritas a RTVC para buscar interlocución
con las audiencias.
-Implementar el diseño y la presencia de plegables informativos sobre la
programación que puedan ser distribuidos en
eventos culturales
apoyados por los Ministerios de Educación y Cultura, o en sitios públicos
como cines, salas de conciertos, salas de teatro, exposiciones,
universidades y colegios.
-Construir mecanismos de evaluación de la ejecución e impacto de las
estrategias de comunicación.
-Diseñar campañas
programa.

de

lanzamiento

y

de

relanzamiento

de

cada

-Diseñar campañas de sostenimiento.
-Llevar un archivo que recoja el proceso de promoción de cada canal.
•
Recomendaciones:
DISPARIDAD
VRS
DIVERSIDAD:
Señalcolombia se caracteriza por no tener producción propia y por
construir su programación a través de convocatorias en las que
participan productores independientes con estilos y narrativas
audiovisuales distintas. Esta situación ofrece como resultado la
disparidad de estilo en las producciones programada, la forma de
aprovechar esta disparidad a favor del canal está en reforzar la
diversidad como principio y realizar campañas de promoción de los
programas que hagan evidente esta condición.
Si bien uno de los principios del canal es la diversidad, este concepto se
debe reforzar, se debe apelar a la diversidad de temas, geografías,
voces y formatos. Las campañas deben evidenciar estas características
e imprimir un sello de identidad visual a las promos diseñadas que
tengan en cuenta la franja de audiencia a quien se dirige, el tema, el tipo
de programa. Se trata de generar recordación en la audiencia de los
distintos programas a partir de su vinculación a estilos visuales
determinados para cada caso.
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- Las autopromociones tendrán la misión de identificar y empaquetar si
quiere las distintas franjas de audiencia, el reconocimiento de un estilo
visual y editorial, permitirá que poco a poco hay reconocimiento del
canal. En ese sentido el lenguaje, el contenido y el ritmo deben ser
compatibles con las audiencias que se quieren cautivar.
- El canal no cuenta con una infraestructura suficiente para producir los
reeles y promos necesarios para lanzamientos y promociones
permanentes. ¿Qué pasa si la oficina de promoción diseña un plantilla
con bloques definidos que pueda ser producida para cada contratista? Lo
más probable es que el productor que es quien mejor conoce su material,
desarrolle un reel, un trailer y promos con una estructura que respete la
identidad planteada. En ese sentido es necesario incluir dentro de los
distintos contratos de producción o coproducción la inclusión de este tipo
de piezas vitales para el canal. De esta manera se garantiza tener las
piezas oportunamente y con calidad garantizada.
- El trabajo publicitario y del diseño gráfico representa una experiencia
visual porque se logra un equilibrio en la relación espacial intuitiva de los
objetos/elementos y colores utilizados en la composición.
En todo
momento hay que considerar que las formas que percibe el espectador
es el resultado del a reciprocidad que existe entre el material que se
presenta y el sistema nervioso de quien observa.
Por ello las diversas emociones que se despiertan en el televidente se
toman en cuenta para el óptimo desarrollo de lo que quiere transmitir la
marca en un espacio delimitado como la televisión. Razón por lo cual no
se puede olvidar que el color influye psicológicamente en las
sensaciones (tristeza, alegría, pesadez, ligereza, frío o calor) y las
emociones (relaciones afectivas, subjetivas u objetivas).
•

DVD Lanzamiento de Campaña (Nombre, Logo, Slogan).

•

Comerciales institucionales.

Referencia Niño: Escena de un niño celebrando un gol con los
compañeros en la cancha del colegio. En la siguiente escena aparece
una mujer mirando hacia el cielo, sobre unas rocas. detrás de ella se ve
el campo en un día muy soleado. Luego hay una escena de un
campesino que pasa por el campo, saludando a alguien con el sombrero.
Luego aparece una escena de un personaje de raza negra, afuera de un
rancho típico de la costa. Es de día y el está pelando un pescado en una
mesa, saluda con abriendo los brazos y hace señas de que todo está
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bien con los pulgares. En la siguiente escena se ve un joven sentado
mirando a una joven dentro de un salón de clases. Él le sonríe y ella
también. Después hay una escena de día de tres obreros descansando
en el frente de una casa vieja y deteriorada. Uno de ellos muestra señas
de cansancio. En la siguiente escena están unos jóvenes ensayando una
obra de teatro en un escenario al aire libre en el día. Sonríen. la sucede
una escena de dos jóvenes besándose al lado de una casa al estilo
colonial en el día. Después aparece un hombre sentado en una oficina y
se está quedando dormido. En seguida hay una escena de un joven
montado dentro de un bus despidiéndose. Luego aparece una toma de
dos señores diciendo también adiós con las manos. En la siguiente
escena una niña en medio de una cocina, muestra que se le quemo algo
parecido a un “pie”. Allí aparece la mamá y le da un beso. Aparecen una
toma desde una ventana donde se pueden ver unos niños de colegio en
una sala de sistemas. En la escena que sigue un hombre se lanza en
medio de la multitud de un concierto. Sigue una toma de unas mujeres
indígenas vestidas como guajiras en medio del desierto. Ellas sonríen.
Aparece la escena de un hombre vestido de explorador, en medio de una
vegetación selvática. Para y suspira profundo. Después aparece una
toma cenital de unos personajes bailando en la noche, alrededor de una
fogata en medio de la playa. La siguiente escena es de unos niños de
raza negra dentro de una casa blanca muy iluminada. Finaliza sobre un
fondo blanco y el agua forma el color azul del logo, la arena el amarillo y
el rojo pétalos de flores. Ellos forman lo que al final se transforma en el
logo del canal.
•

Comerciales de producto.

Referencia Soldador: Aparece una mujer con un soplete trabajando la
metalurgia. Cuando acaba respira profundo como en señal de cansancio.
Luego se logra ver que ha forjado en metal el logo de Señal Colombia.
Aparece el logo del canal sobre un croma rosado que deja ver en dos
franjas imágenes de los cabezotes y apartes de la programación del
canal. Finaliza con una toma de la mujer al lado de su obra (el logo del
canal).

Referencia Plastilina: Empieza con una toma de unos niños en un jardín
infantil, con unas barras de plastilina en las manos que se están
sentando alrededor de una mesa. Después se muestran los niños
armando el logo de Señal Colombia en plastilina. Aparece el logo del
canal sobre un croma amarillo claro que deja ver en dos franjas
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imágenes de los cabezotes y apartes de la programación del canal.
Finaliza con los tres niños sosteniendo su obra en plastilina finalizada.
Referencia Diversidad: Van apareciendo personajes en diferentes
tomas delante de una gran manta morada. Cada uno de ellos tiene la
palma de la mano pintada. Luego aparecen todos juntos enfrente de un
muro blanco con el logo de Señal Colombia pintado con puras palmas de
manos. Aparece el logo del canal sobre un croma azul claro que deja ver
en dos franjas imágenes de los cabezotes y apartes de la programación
del canal. Finaliza con un zoom in por entre dos palmas de unas manos
pintadas, hacia el muro blanco con el logo pintado.
Nota: todas las piezas anteriores llevan de fondo auditivo la música
institucional del canal.
•

Cartelera.

Referencia Ciudad: Tomas de ciudad. El logo de Señal Colombia
aparece impreso en medio de una autopista. Finaliza con un croma gris
claro con el logo de Señal Colombia y abajo el texto.
Referencia Desierto: Toma de un desierto al lado del mar. En medio de
la arena esta impreso el logo de Señal Colombia. Finaliza con un croma
vino tinto claro con el logo de Señal Colombia y abajo el texto.
Referencia Indígena: Un indígena de la cierra nevada, está bajando por
un sendero en medio de la selva. Se agacha a tomar agua y cuando se
levanta se puede ver el logo del canal, tejido en su mochila. Finaliza con
un croma amarillo claro con el logo de Señal Colombia y abajo el texto.
•

Especiales.

- Una toma del cielo en una noche nublada. Se puede ver la luna y en
medio de ella el logo de Señal Colombia, el cual se traslapa con el
original sobre un croma blanco oscuro.
• DVD
Relanzamiento
Cartagena.

de

Marca
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- Introducción al Menú: Aparece una mujer vestida de negro con los
brazos abiertos.
. Delante de ella se dibujan unas flores con
transparencia. Se puede ver un pasto largo, unas estatuillas
precolombinas y unos círculos de tejido en caña flecha. Atrás hay un
fondo café que se degrada a blanco por la iluminación. En él se
perciben unos dibujos indígenas.
Después se puede ver una joven adelante y un joven atrás. Un monitor
crt y una laptop abierta. Adelante hay unos dibujos precolombinos y atrás
en el fondo hay una imagen de una casa grande y antigua. Luego
aparecen dos jóvenes sonrientes. Delante y detrás de ellos hay libros y
una obra como un cuadro rojo. Y en el fondo se ve como un tejido de
cabuya como el de los costales o sacos de transportar el café, también
se ve la textura de un cielo y una iglesia grande y vieja en una calle. Hay
una transición hacia el fondo y aparecen 4 jóvenes sentados en el suelo.
Delante una guitarra eléctrica y un trazo como indígena. Detrás de los
jóvenes se puede ver una gorda de Botero y una pintura al estilo de
Omar Rayo. En el fondo se ve una casa con balcones y un cielo con
nubes dibujadas.
Después aparecen un hombre y una mujer practicando thai chi. Adelante
se ve un cuadro con la foto de un joven que se mueve, también una
cámara de video profesional. Atrás hay un tejido como en mimbre, una
guitarra acústica y una estatua de un Buda. Luego hay otra transición y
aparece una joven sentada y delante de ella unos granos rojos de café y
una artesanías muy colombianas en medio del pasto. En el fondo se
pueden ver otros jóvenes bailando y un paisaje agua marina donde hay
unas montañas, una cascada y unas nubes dibujadas.
Finalmente aparece el logo del canal en un fondo deteriorado de color
beige. Adelante hay una textura de un trazo indígena y una tela como de
pana azul en medio del pasto. El fondo musical es como una música
electrónica suave.
• Menú: Tiene un fondo beige con pequeños puntos cafés, una casa de
dos pisos con balcones dibujada en café y unos trazos que parecieran
hechos a mano alzada. Se puede observar un televisor antiguo, unas
hojas secas, un jeep Willis, unas guacamayas, unas letras que dicen
“somos” y las distintas opciones del menú en una tipo como manuscrita.
La música de fondo es un loor, con percusión rápida y un sonido como
cuando se mezcla un vinilo en un torna mesa.
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1er Botón (Alternativa): Aparece el mismo fondo pero en una esquina se
puede ver una página con un sello rojo y las opciones de avanzar y
devolverse.
2do Botón (Programación variada): El mismo fondo y unas matas con
unas guacamayas posadas en una rama. Hay una opción en un recuadro
para ver el reel de la programación del canal. Cuando se accede a este
se empiezan a mostrar los cabezotes de los programas que se emiten en
el canal, y escenas que describen que clase de programas son y de
programación del canal. También se muestran partes de las Promos que
hace el canal para promocionarse. A medida que se pasan estas
imágenes, una voz en off va explicando la filosofía del canal, de su
programación y su diversidad.
3er Botón (Imagen moderna): El mismo fondo con la foto de un Willis en
una esquina y unos trazos de colores. Hay 3 opciones en 3 recuadros
(señalética – ID canal – promoción contenido).
Al acceder al primer recuadro (señalética) se pueden ver los siguientes
cabezotes:
- Aparece un hombre de raza negra, pelo largo y camisa blanca. En el
fondo pasan unas artesanías de unas chivitas, la imagen del divino niño,
unos tejidos en lana de colores, y uno como de un sombrero de paja.
También se ven como unas nubes y un fondo beige con rayas blancas.
En medio de todos se forman varios trazados de colores por la pantalla.
La imagen se cierra en el logo de Señal Colombia con un fondo de una
textura indígena que degrada en los colores reales del logotipo. El fondo
musical es una especie de chirimía moderna con guitarra eléctrica.
- Se puede ver a una familia sentada en un sofá negro. De fondo se ven
unos cromos como de unas texturas indígenas en un fondo gris. Van
apareciendo una especie de mascara indígena, otras artesanías con
unos grabados y unos trazos y manchas grises y de colores. El fondo
musical es una música ambiental como tipo chill out.
- Un amanecer que se va alejando y se van atravesando unas sombras
que simbolizan el campo (vacas, un campesino, las montañas), luego
aparecen encima unos trazos blancos, grises y negros, y unas letras que
dicen “folclor”. Después aparece un campo cultivado y un tractor arando
la tierra, al lado unas sombras de unas palmeras y del fondo viene un
pentagrama musical con unas notas que se iluminan. Estas se
transforman en unos peces de luz en un fondo negro. Aparece una
especie de río iluminado, y dentro de este unos árboles cuya sombra es
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blanca con rayas, también se ven aves y delfines blancos que pasan por
la escena con un cielo de atardecer. Luego aparecen en contra luz unos
árboles y unas palmeras, y un pentagrama blanco aparece desde el
fondo botando notas musicales. Después se ve la silueta de un hombre a
caballo llegando a un rancho y un molino de viento, al igual que la silueta
rayada de unos grandes árboles y unas vacas. La imagen se va hasta el
fondo confundiéndose entre el cielo y una textura como de papel
arrugado y aparecen en una tipografía algo carnavalesca la palabra
“festivaliando”. El fondo musical va cambiando pero manteniendo ese
sentido de tradición de las regiones del país, se escuchan marimbas,
arpas, gaitas, quenas, maracas, clarinetes, percusión menor y guitarras
eléctricas.
- Se ven 2 hombres y una mujer parados mirándose y de repente
sonríen. De fondo se ven unos cromos como de unas texturas indígenas
en un fondo gris. Van apareciendo una especie de mascara indígena,
otras artesanías con unos grabados y unos trazos y manchas grises y de
colores. El fondo musical es una música ambiental como tipo chill out.
- Aparecen un hombre y una mujer practicando thai chi en medio de un
césped alto. Detrás de ellos hay unas figuras precolombinas. De fondo
se ve un cromo de unas rayas sobre unas nubes y unos trazos
manuscritos. Por la pantalla pasan unas manchas como de pintura
amarilla y unos destellos de luz. La escena se cierra en el logo de Señal
Colombia con un fondo de una textura precolombina que se degrada con
los colores reales del logo. El fondo musical tiene características de
música oriental.
- Hay una niña pensativa sobre un fondo claro. Sale de la toma y
aparecen unos dibujos que parecieran hechos por niños (un muñequito,
un sol, un barco de papel, unas olas en un fondo de colores.) a un lado
aparece el texto sobre un fondo claro.
- Se una fila con niños que se mueven de un lado a otro. De fondo se
ven unos cromos como de unas texturas indígenas en un fondo gris. Van
apareciendo una especie de mascara indígena, otras artesanías con
unos grabados y unos trazos y manchas grises y de colores. El fondo
musical es una música ambiental como tipo chill out.
Al acceder al segundo recuadro (ID canal) se pueden ver los siguientes
comerciales institucionales del canal:
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- Se ve un cielo nubado. Por entre las nubes se alcanza a ver el un
cromo del logo de Señal Colombia que se asemeja al sol. El fondo
musical es como un lamento cantado. Al final aparece sobre un fondo
negro “todo lo que somos” iluminado desde adentro como con luz del sol
entre las nubes
- Aparece una cancha de tejo en donde un hombre está jugando. De
fondo se oyen a unos hombres hablar sobre a quién le va tocar pagar. El
hombre lanza el tejo y falla. Al sacar el tejo de la tierra húmeda el fondo
musical es de una música típica como de los lados de Boyacá. Al final el
“todo lo que somos” cae del frente sobre el fondo negro y estalla con
humo y todo cual papeleta.
- Se ven una ventanas de una casa, y desde adentro de una de ellas una
niña respira sobre el vidrio, dejando el logo de Señal Colombia en el. De
fondo musical suena un jazz muy suave (piano, bajo y batería). Al final
se alcanza a ver el “todo lo que somos” sobre el fondo negro en medio
de un aliento frío.
- Aparecen imágenes nocturnas de ciudad. Después aparece un par de
jóvenes sobre un fondo negro, con pintas algo alternativas y con dos
guitarras cantando una canción rock. Mientras se ven los jóvenes
cantando, pasan imágenes rápidamente de la cara de una mujer muy
seria que mira la cámara, una figurita de un Cupido de porcelana, una
toma al revés de sitio al aire libre donde se ve una cruz al atardecer,
unas bancas de un parque en el día, imágenes de la virgen. Luego uno
de los jóvenes rockeros, agacha la cabeza y se puede ver el logo de
Señal Colombia tatuado en ella. Al final se ve el” todo lo que somos”
como movido por el golpe de música.
- Se pueden ver los pies y las sombras de unas personas jugando fútbol
sobre una cancha de tierra y barro. Uno de ellos le pega al balón, el cual
golpea sobre la pared y deja marcado con barro el logo de Señal
Colombia. El audio son las personas hablando en medio del partido y al
final se escucha la voz de una barra tipo estadio. El “todo lo que somos”
sale del fondo negro como golpeado por un balón.
- Se ven en un día soleado, unas burbujas y una con el logo de señal
Colombia como formando parte de ella. Estas están en medio del parque
de una ciudad, y pasan por el frente de un carrusel. El fondo musical es
como un jazz suave con violín. Al final la burbuja entra a un fondo negro
y cuando estalla aparece el “todo lo que somos”.
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Al acceder al tercer recuadro (promoción contenido) se pueden ver los
siguientes promos del canal:
- Aparecen varias tomas de un hombre del campo. Estas tomas son
hechas en campo abierto. Aparece con un libro y detrás de él salen
imágenes de ecuaciones en un tablero y también se puede ver un
trompo. A través del promo el hombre se va describiendo y argumenta
porque es así. Casi todas las tomas tienen una trama en blanco y negro.
Al final el hombre queda de frente y al lado el logo de Señal Colombia el
cual hace un barrido y lo saca de la toma. Aparece solo el logo de Señal
Colombia sobre un fondo blanco, en medio de unos trazos y unas
manchas rojas. Abajo se ve una imagen con unas figuras precolombinas
y unas montañas color ocre. La música de fondo es como música
indígena, con percusión y vientos.
- Se ven varias tomas de un hombre jugando tejo y parado en medio de
las canchas. A medida que pasa el promo, el hombre va contando por
que le gusta jugar tejo y que siente cuando lo practica. La música de
fondo es la típica música de Boyacá, llamada carrangera. Al final el
hombre queda de frente y al lado el logo de Señal Colombia. El hombre
sale da la toma por medio de un barrido. Queda solo el logo de Señal
Colombia sobre un fondo blanco, en medio de unos trazos y unas
manchas rojas. Abajo se ve una imagen con unas figuras precolombinas
y unas montañas color ocre.
- Hay un hombre hablando, y al fondo se ve la ciudad en la noche. Luego
empiezan a aparecer escenas del hombre practicando ballet. El
personaje va hablando diciendo que hay que luchar por lo que uno
quiere. La música de fondo es un rock suave. Al final queda la cara del
hombre sonriendo y sale da la toma por medio de un barrido. Queda solo
el logo de Señal Colombia sobre un fondo blanco, en medio de unos
trazos y unas manchas rojas. Abajo se ve una imagen con unas figuras
precolombinas y unas montañas color ocre.

2.2. ANÁLISIS DEL MATERIAL
El modelo de comunicación dice exactamente como se está viendo la
marca o se verá desde el punto estratégico, para analizar desde el punto
visual el material correspondientes a los DVD’s.
El análisis inicia a partir de los objetivos del canal como marca en donde
se estructura la base de donde parte toda la estrategia y todo el proceso
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de construcción de la misma a través de la aplicación del –todo lo que
somos- en las piezas que salen del canal como los promos, patas,
autopromocionales, y otras en los demás medios; características de la
estrategia que definen la personalidad del producto que destacan sus
valores, virtudes y factores diferenciales que lo hacen sobresalir entre
otras marcas.
Imagen 1. Pirámide proceso de la marca.

Fuente: Tiempo de cine. Estrategia
Señalcolombia. Bogotá. 2006.

de

comunicación
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Dicho factores son las ventajas diferenciales del producto, por ejemplo:
señalcolombia se constituye como único canal público, cultural y
educativo queriendo decir que está al alcance de todos, además de esto
tiene una programación variada, cultural y educativa haciendo de función
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específica, dejando los objetivos de funcionamiento claramente definidos
y planteándolo como una opción frente a los demás.
Como está concebido con un modelo de programación concebida desde
el concepto amplio de cultura y educación, diseñada para todos los
públicos debe transmitir sus raíces y mostrar su pertenencia e identidad.
Diciendo así que es un canal comprometido con la construcción de
nación, que acompaña en la formación y apropiación de valores, que
explora en los elementos que nos distinguen y nos complementan
“nombre e identidad propia “señalcolombia””.Un canal que trabaja en
equipo con los ministerios de Comunicación, Educación y Cultura y con
el apoyo de la CNTV.
El posicionamiento se ve como la definición de lo que son como marca,
lo que los diferencia y la herramienta con la que van a competir. La
esencia de la marca es el retrato del alma, provee un punto de claridad
para todos los involucrados en el desarrollo de la marca; el valor de la
marca describe la relación que los ciudadanos tienen con la marca,
desde su punto de vista. Carácter, Función y vínculo. La Visión de la
marca es el credo de la marca. Una declaración de su razón de ser,
orientación y relación con el ciudadano, y por último, su personalidad,
que son esas características claves de comportamiento de la marca.
Fluyen directamente de la esencia. Dos dimensiones – lo que somos y lo
que no somos -.

Posicionamiento: (slogan) TodoLoQueSomos
señalcolombia es un canal público cultural y educativo que busca
acercarse al ciudadano y que llegue a casi todos los rincones de
Colombia. (Todos los lugares).
Con un modelo de programación
concebida desde el concepto amplio de cultura y educación, diseñada
para todos los públicos (Todas las audiencias). Comprometido con la
construcción de nación, que acompaña en la formación y apropiación de
valores, que explora en los elementos que nos distinguen y nos
complementan (Todos los colombianos)
Entendido de esta forma desde tres dimensiones:
-

Todos los lugares.
Todas las audiencias.
Todos los colombianos.
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Es por esta razón que para realizar un adecuado posicionamiento de la
marca debe cumplirse con criterios de evaluación que cumplan con el
estándar planteado desde la misma entidad RVC.
Tales criterios son:
Credibilidad: Debe estar
alcanzables para el canal.

basado

sobre

los

objetivos

estratégicos

Relevancia: Debe resaltar atributos que son valorados por el público
objetivo.
Distinción: Debe destacar características propias que distinguen a
Señalcolombia.
Sostenibilidad: Debe captar un espacio perceptual defendible en el
presente y el futuro
Otros elementos que se tuvieron en cuenta para la realización del
concepto básico del posicionamiento del canal fue el marco conceptual
en torno a otros canales con funciones similares, pero estructuras
distintas. Esta fue la forma de tomar puntos clave y estratégicos que
definieran mejor el perfil, la personalidad y así mismo el
posicionamiento.
Imagen 2.
Marco conceptual para desarrollar una estrategia de
posicionamiento

Fuente: Tiempo de cine. Estrategia
Señalcolombia. Bogotá. 2006.
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Para dar lugar a la evolución del posicionamiento, definido en las
características que hacen la marca.
Imagen 3. Evolución del posicionamiento.

Fuente: Tiempo de cine. Estrategia
Señalcolombia. Bogotá. 2006.
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Esencia de la Marca: La esencia de señalcolombia como marca se
define como la huella digital, el ADN que en este caso caracteriza a
señalcolombia como un colombiano. Entonces: señalcolombia es un
colombiano dado a los colombianos. Es todo lo que caracteriza a los
colombianos y de allí se desprende su slogan: TodoLoQueSomos.
Valor de la Marca: Partiendo de la relación que el cliente y la marca
tenga con el ciudadano desde su punto de vista. Esto se puede definir en
los siguientes aspectos:
- Carácter: Que aspectos de la personalidad de la marca son atractivos
para el consumidor. (Programación, Pertenencia, Opción, Identidad)
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- Función: Qué hace que la marca sea distinta y relevante. (Factura de
algunos programas, temáticas, tono)
- Vínculo: Cómo se sienten y cómo son vistos por otros cuando
consumen la marca. (Audiencia: Identificado, Inconformes)
Así el valor de señalcolombia
es el patrimonio que lo caracteriza
como un canal 100% colombiano desde su estructura audiovisual y su
contenido.
Visión de la Marca: Si partimos desde la visión como el credo por el que
se guían en el desarrollo de piezas y se transmite visualmente, además
de ser una herramienta a través de la cual crean un vínculo; cómo,
mediante un mensaje producto de insights de los ciudadanos en donde
se ven reflejados tal como son. La visión de la marca del canal es
establecerse como un canal educativo y cultural atractivo para la tele
audiencia sin perder su esencia; definitivamente colombiano.
Misión de la Marca Señalcolombia: El canal debe construir un espacio
público audiovisual que:
-

Fortalezca la identidad cultural en la diversidad y la memoria.

-

Permita ver y oír múltiples voces, rostros, temas y puntos de vista.

-

Abra escenarios para la expresión de la calidad artística.

- Promocione el talento nacional y la participación de los ciudadanos en
la creación audiovisual.
-

Respete los espacios de participación de las minorías culturales.

- Cree una estética propia a través de la experimentación y del dominio
de la técnica televisiva.
- Garantice la interacción de lo local, lo regional, lo nacional y lo
internacional.
- Elabore un calendario nacional de las diversas culturas y de los mitos
fundadores de la nacionalidad.
-

Gerencie el recurso público con eficiencia y transparencia.

- Propenda por el fortalecimiento de la convivencia y los valores
fundamentales.
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- Sea un recurso pedagógico de calidad, coherente, abierto que facilite
y propicie el conocimiento.
- Sea un recurso válido accesible al que lo necesite con el objeto de
contribuir a la apropiación social del conocimiento.
- Se constituya en recurso que sintonice los lenguajes de la escruta con
los de los medios para enriquecer la labor y el saber de docente.
En conclusión con todos los principios señalados, el objetivo principal de
Señalcolombia consiste en hacer del canal una alternativa real de
televisión para los colombianos, mediante una oferta de programación
entretenida, coherente con la concepción de espacio público audiovisual,
basados en el Plan global de Comunicación de Señalcolombia, en donde
se plantea a ciencia cierta, como debe ser percibido el canal desde su
estructura, pasando también por la apariencia de sus programas.
Imagen 4. Interpretación nueva imagen de Señalcolombia.

Fuente: Tiempo de cine. Estrategia
Señalcolombia. Bogotá. 2006.
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2.2.1. Piezas Audiovisuales.
DVD Harold Zea, en este DVD se
distinguen dos tipos diferentes de piezas las que hacen referencia al
concepto señales y las de construcción de marca.
En las primeras el concepto es el hecho de que los colombianos tenemos
señales para todo, como un niño celebrando un gol, un campesino
saludando con el sombrero o el todo bien que indican los pulgares arriba,
esta señales refleja nuestra cultura, así alrededor de esta idea y con una
muy buena producción encontramos piezas audiovisuales con una
fotografía muy bien lograda y colores perfectos, quizás hasta se llegue a
sentir que todo es muy lindo. De esta manera se empieza una búsqueda
de estas señales en una cantidad de situaciones cotidianas que lo que
hacen es mostrar el canal como algo tan propio de los colombianos como
la forma de comunicarse, o dicho de otra manera como el nuevo
escenario para todas esas manifestaciones.
La función de las cortinillas, los promos de programas, la mosca; fue
básicamente lanzar el canal al aire y enlazar la idea de las señales que
utilizamos en Colombia con que señalcolombia es la nueva señal,
nuestra señal. Este fue el primer paso publico de señalcolombia en su
construcción de marca y desde este punto de quiso dejar atrás la imagen
de un canal estatal aburrido, para mostrarse como un canal nuevo, joven
y muy nuestro.
En la segundas piezas a simple vista se observa como de diferentes
formas personajes van formando el logo, hay una pieza en la que una
escultora que trabaja el metal hace una gran esfera con el logo de
señalcolombia, o también se forma gracias a niños jugando con plastilina
en su jardín infantil y en otra vemos como manos de diferentes personas,
que pasan por todos los espectros de la población, dejan su huella en
una manta para finalmente formar un gran logo del canal.
Pero analizando mejor esta piezas es posible apreciar que su esencia es
el hecho de que “señalcolombia es - todo lo que somos -, y no solo en
el sentido de que nos muestra al aire, si no también por que nosotros,
todos los colombianos, hacemos parte de el, vamos mas allá al poder
construirlo con nuestras manifestaciones culturales”. Convirtiéndose en
una relación de dos vías y abriendo un paso a la búsqueda de un sentido
de pertenencia por el canal y con el tiempo una relación consumidor –
canal (marca) a largo plazo donde se obtenga un muy buen
posicionamiento en el publico, que genere sentimientos positivos hacia la
marca señalcolombia.
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DVD Señal Cartagena, en este dvd se muestra el relanzamiento de
señalcolombia desde que Tiempo de Cine tomó la cuenta; esta
compuesto por varios paquetes de piezas, inicialmente hay una
introducción al menú desde donde ya se deja ver algo del estilo y técnica
grafica que se maneja en señalcolombia: personajes jóvenes y alegres,
en fondos eliminados por croma y reemplazados por composiciones
complejas conformadas por colores vivos como fondo a los que se les ha
aplicado un degradado para generar una falsa espacialidad, y al frente
imágenes tomadas del imaginario de lo que es “colombiano” como flores,
estatuas y símbolos precolombinos, edificios representativos, obras de
arte de artistas nacionales entre otros.
Toda esta composición tiene movimientos simulados de cámara donde la
idea es generar un ritmo y dinamismo, y que se perciba que estamos
recorriendo todo lo que somos. La grafica también esta acompañada de
partículas y splash los cuales pretenden dar un look actual y moderno ya
que estos elementos forman parte de las tendencias graficas actuales a
nivel mundial.
Posteriormente desde el menú podemos encontrar la muestra de las
diferentes piezas que forman parte de la nueva imagen del canal. Vamos
a empezar por el paquete de señalética que esta compuesto por las
siguientes referencias: “estás viendo”, pieza cuya función es informar a
la gente que esta viendo señalcolombia y al tiempo hacer presencia de
marca; advertencias, las cuales informan sobre el tipo de publico apto
para ver el programa que sigue en la programación; y a continuación, la
cual informa como su nombre lo indica el programa que sigue; cada una
de estas tiene varias diferentes piezas pues hay advertencia para todo
publico, otra para adultos y otra infantil por ejemplo.
Estas piezas siguen un estilo que ya desde la introducción se puede
conocer y es que son protagonizadas por uno o varios personajes en
fondo con croma, y tienen un alto nivel de composición digital y trabajo
grafico creando un mundo de fantasía para los personajes, un mundo con
un fondo de un color en donde los personajes se visten de blanco y
negro para manejar un concepto neutral respecto a la gran diversidad de
razas en el país, pero con texturas y objetos en el, estos objetos nos
hacen referencia a elementos que aunque provienen de diferentes
contextos (flora y fauna, cultura popular, arte nacional, arquitectura
típica) son representativos del país; además de estos elementos destaca
la información que va tanto en el audio como en texto y es la razón de
ser de la pieza. A través de estos elementos nombrados anteriormente
se apropiaron del concepto todo lo que somos, y lo tradujeron en un
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lenguaje gráfico que lo expresa plenamente sin restar importancia a su
objetivo como pieza comnunicacional que es informar acerca de los
contenidos de los programas y advertir sobre su publico, así como
también dar a conocer un adelanto en la programación.
En otro paquete están las promos de identidad de canal, en estas no hay
tanta postproducción y son mas el resultado de un rodaje, en ellas se ve
como se forma el logo de señalcolombia en distintas situaciones como
con el aliento de una niña en un vidrio, con el barro que deja un balón
sucio al rebotar en una pared o con la huella que deja el tejo en la
cancha. El objetivo de esta piezas no es otro que autopromocionar el
canal mostrando su identidad, y lo hace relacionando situaciones muy
colombianas con la formación del logo, y dándonos a entender que
formamos parte de todo lo que somos. En estas piezas de
postproducción solo hay una pequeña corrección de color, una textura
muy suave sobre el video y en algunos casos el logo que se forma fue
montado digitalmente.
El último paquete es el de la promos de contenido, gráficamente estas
son un punto medio entre las dos anteriores, pues tienen mas trabajo
grafico que las de identidad pero no son totalmente composición. En
ellas encontramos personas normales contándonos su punto de vista
sobre diferentes situaciones, situaciones escogidas por que reflejan la
forma de pensar y actuar de los colombianos. En ellas vemos los clips de
video donde hablan los protagonistas, pero estos tienen una corrección
de color que se nota pues hace que todo se vea mas contrastado y los
colores más vivos, también vemos textos que van acompañando lo que
nos comentan y resaltan las partes mas importantes del discurso de los
personajes, además de una sombra que enmarca la pantalla. El objetivo
de estas piezas es mostrar como somos los colombianos por medio de
personajes con lo que nos vamos a sentir identificados o por lo menos
vamos a reconocerlos como colombianos.

2.2.2. Entrevistas RTVE. El proceso de entrevistas de RTVC comenzó
con el fin de localizar las razones del cliente para empezar la
construcción del canal como marca.
Para comenzar fue importante destacar la necesidad básica de
comunicación que tenía el canal señalcolombia
y en general de
cualquier canal; sobre todo de los canales públicos que en su contexto
no se encuentran bien posicionados según los datos encontrados en el
informe de gestión de RTVC del 2005. La comunicación para RTVC es
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vista como una herramienta multifuncional que sirve no sólo para
posicionar el canal en sí, sino también su programación y todo lo que
gira en torno a él, en el caso del canal como entidad sería su nuevo
gestor RTVC a raíz del fin de Inravisión como ente emisor de la señal.
El canal como marca no encerraba una realidad ni material, ni
psicológica, no tenía una imagen y el concepto que tenía el consumidor
del mismo era como uno más de la lista de los canales sin interés por ser
de carácter público, lo cual indicaba que no era nada atractivo y que su
programación tampoco era muy interesante a los ojos del televidente.
Carecía de una identidad visual y de una personalidad; tenían una
programación (como pulpa o contenido del producto) pero necesitaban
“vestirla” y es ahí en donde entra la arquitectura de marca como una
herramienta esencial para el desarrollo de la misma.
La necesidad de comunicación nombrada anteriormente para definir una
imagen, personalidad y así darse a conocer como marca encontró la
respuesta en el branding, en el manejo de marcas de televisión a nivel
internacional, que desarrollaban una identidad visual, y un estilo propio
del canal, herramienta más conocida en este medio como TV branding
por tratarse de imagen visual para canales de televisión. señalcolombia
necesitaba posicionar su marca y que esta brindara los beneficios que
tienen las marcas reconocidas en la mente del consumidor: garantía,
calidad y sobre todo, emoción.
Aunque el TV branding no es conocido como tal para el público en
general, sino para los pertenecientes al medio, éste se conoce como una
de las ramas del branding, y son pocos los ejemplos que podían
encontrarse en Colombia para canales públicos educativos culturales,
teniendo en cuenta que la realidad de las marcas televisivas en el país,
es su amplio trabajo de participación en diferentes medios distintos a sí
mismos como canales gracias a su estructura privada y relaciones con
otras marcas. Por tal razón fue necesario aterrizar los ejemplos
internacionales a la cultura colombiana, y empezar a ver el canal como
marca de una vez por todas.
Para el proceso de construcción, lo primero era ubicar quien realizaría el
trabajo, y por eso se recurrió a la licitación de la cuenta; a la cual llegó
Harold Zea con su propuesta de logo, y finalmente Tiempo de Cine,
quienes en realidad se encargaron de toda la imagen visual y de buscar
los elementos que destacaran al canal como marca.
A raíz entonces de la pregunta “¿Qué tiene este producto que no tengan
los demás?”, empezó la labor de buscar diferenciar a señalcolombia de
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otros canales; abriendo la invitación a la licitación donde los objetivos
que esperaba cumplir el canal eran los siguientes:
- Consolidar a Señalcolombia como una de las empresas de RTVC, una
empresa nueva que propone y va más allá. (Quitar la imagen del canal
con su antiguo gestor Inravisión).
- Autopromocionar la programación y el canal.
- Generar una identidad del canal reconocible por el público.
- Crear una imagen nueva y dinámica para el canal.
Con este proyecto, RTVC quería generar una percepción diferente del
canal ante los consumidores, y así establecer las características de una
marca en su canal; para definir mejor en términos publicitarios, RTVC
quería que señalcolombia fuera una marca: reconocida, con un valor de
referencia identificable, reconocida como un producto de calidad tanto
en su imagen visual como en su programación, se consolidara como una
marca con peso en el medio audiovisual, como una firma; que cada día
crezca como producto, como marca, como amigo del consumidor y
finalmente, que se sienta que pasa por diferentes procesos y que
evoluciona para el televidente.
Establecer una identidad, dar a conocer el –todo lo que somos- y mostrar
el canal como lo dice su estructura interna, algo de todos y para todos,
en el que el factor humano es eje fundamental y el ciudadano es su
esencia. Parte del proceso también es dejar atrás el pasado, mostrar a
señalcolombia como un canal joven pero serio, que es fiel a sus
principios de una televisión educativa cultural pero que no por esto dejar
de ser entretenido.
La idea de RTVC para el futuro del canal es que éste se convierta en un
punto de referencia a la hora de hablar del televisión pública de calidad
en el mundo, y aunque hasta ahora están satisfechos con la nueva
imagen, saben que hay mucho por mejorar y que el trabajo de
posicionamiento es largo, pues una marca no se construye de la noche a
la mañana.
2.2.3. Entrevistas Harold Zea. El entrevistado fue Fabián Novoa y el
asesor fue Miguel Ángel Castañeda, el primero creativo, y el segundo
Director Creativo encargados de la cuenta del canal. El fin de estas
preguntas, era conocer mejor el proceso de construcción y creación de la
marca desde un principio: Logo, Slogan, etc.
59

En la entrevista cuentan como inició el proceso a través del brifeo que
hizo RTVC, corroborando también los resultados de las entrevistas a
estos funcionarios, en donde explican que tenían una marca que
necesitaban “vestir”; sin embargo, acá se puede apreciar la concepción
de todo el proyecto fue visto desde la agencia como un nuevo producto,
una nueva marca, un nuevo empaque y una nueva estructura que
respondía 100% a un canal educativo cultural, pero no al primer canal
Señal que fue de Inravisión.
La creación de la marca comenzó como para cualquier otro producto, sin
diferencias por ser un canal de televisión, el proceso comenzó igual,
buscar ideas, plantear estrategias de comunicación, plataformas, buscar
elementos comunes para graficar, etc. Aunque a comparación de otros
casos de productos comunes, el cliente, Harold Zea y Misty Wells
trabajaron de la mano en la búsqueda del concepto primario para realizar
la campaña.
Harold Zea se encargó del concepto creativo y Misty Wells del diseño del
logo del canal para después de pasar por una etapa de decantación
llegar al nombre de “Señalcolombia” definiendo que a partir de allí se
quería trabajar con conceptos de señales, signos, reflejos de la cultura
colombiana que los identificara y de la misma forma cumpliera con el
objetivo de identidad del canal. Llegando a través de una reunión al –
todo lo que somos- establecido como slogan del canal.
En Harold Zea no ven este proceso de creación de imagen y lanzamiento
de campaña de marca-canal diferente de otros en el que se manejen
marcas comerciales ya sea de productos de consumo, candidatos
políticos, etc. Para ellos los productos y las estrategias dependen de
ellos mismos y siempre van a tener unos objetivos, un mensaje y un
público objetivo.
El objetivo de esta campaña era el cambio de imagen y se cumplió en las
piezas vistas en el cd de Cartagena: ya señalcolombia no es visto como
un canal aburrido y acartonado del gobierno si no como algo muy propio
de los colombianos, un canal en donde todas las audiencias se ven
reflejadas.
2.2.4. Entrevistas Tiempo de Cine: Tiempo de Cine cumple la función
de casa productora encargada de la imagen del canal, realizar su
material de TV branding como las autopromociones del canal, los promos
de programas que conserven la identidad visual del canal actual como la
publicidad del mismo. A través de las entrevistas realizadas a los
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personajes de esta productora, como a los de la agencia ubicadas ambas
dentro de las instalaciones de RTVC, se podrán observar elementos
gráficos, sonoros y demás que son tenidos en cuenta a la hora de
trabajar con la identidad del canal.
El proceso de construcción de marca comienza a raíz del nombre, logo,
slogan, etc. Para Tiempo de Cine, comenzó con estos elementos ya
establecidos por Harold Zea, los cuales fueron:
Imagen 5. Logo y slogan Señalcolombia.

Fuente: HAROLD ZEA Y ASOCIADOS. Logo y slogan Señalcolombia.
Bogotá. 2006.
Además de esto, la parrilla de programación y los antecedentes del canal
fueron importantes para empezar a definir como sería la imagen del
mismo; a partir de esto, Tiempo de Cine hizo varias entrevistas y un
estudio de percepción interno con el fin de saber que pensaban los
empleados de RTVC de su canal y como les gustaría verlo.
Con todo este briefing nace el proceso creativo en el que los objetivos
eran unificar la imagen del canal y vender el canal y su programación, y
para esto se decidió que el factor humano era de gran importancia
siendo parte de la razón de ser del todo lo que somos, así en cada pieza
61

encontraríamos elementos como un personaje, un fondo trabajado
gráficamente usando la composición digital y en estos se jugaría con
otros elementos salidos de la cultura colombiana que sirvieran como
medio de reafirmación de la premisa – todo lo que somos- (desde objetos
de cultura popular hasta la naturaleza colombiana). Así la parte gráfica
ya tenía claro hacia donde quería ir. Una muestra de colombianidad, un
collage que muestre todo lo que somos en Colombia de una forma
dinámica, joven, con una unidad de imagen tanto en las piezas de la
programación como en las propias del canal; para posteriormente pasar
a una voz, un tono de comunicación que fuera serio como lo requiere un
canal público responsable de educación y cultura; pero que al mismo
tiempo fuera informal dentro de este marco. En las promos a veces se
observan recursos humorísticos y picaros que van muy de la mano con
la personalidad de los colombianos y cumplen la función de suavizar la
seriedad de la voz; y para completar el
producto audiovisual es
importante también la música generando así una mezcla de música
moderna con la música que responde a las costumbres colombianas
(cumbia, currulao, salsa, etc.).
La importancia de establecer elementos visuales, auditivos, etc. que
diferencien al canal, surgen de sus objetivos dentro del plan de
comunicación, así como de la importancia que es para una marca contar
con una estrategia que logre posicionar y generar recordación en la
mente del consumidor ubicando en el punto más alto todos los beneficios
que la marca le ofrece; haciendo que sean coherentes con lo que
entregan al consumidor según su función y visión como producto,
apropiados y de verdad diferenciadores de otros canales de televisión.
Cabe mencionar que en este nivel Señalcolombia no cuenta con un
competidor directo, pues es el único canal público educativo cultural a
nivel nacional.
Basados en la información de branding, consolidar una marca es un
proyecto a largo plazo, así como también lo mencionan en las entrevistas
realizadas al personal de RTVC, y el buen manejo de la marca consiste
también en el respeto por ella y los elementos que la conforman; sin
olvidar el papel fundamental del producto como contenido esencial y que
da vida a la marca, en este caso se podría pensar que la programación
es la que cumple este papel, pues es quien le da vida al canal como tal y
sin una buena esencia, no hay imagen o identidad visual que logre
sostenerlo.
El éxito de señalcolombia como marca se debe basar en la estrategia,
esa estrategia en la que el canal refleja sus valores, su esencia de canal
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público, su visión y su función de construir una cultura, una identidad
nacional. Por eso el factor humano es parte fundamental tanto en la
imagen como en el carácter y personalidad de la marca, que estructuran
un ser colombiano completo.
La imagen de marca del canal es entonces el resultado de todos los
factores físicos y emocionales que la conforman, esos tópicos que lo
destacan como colombiano, ese sonido con el cual se identifica el
ciudadano, y esa propuesta visual que cumple con un estándar joven,
dinámico y activo apoyado por el tono serio, pero informal también de
los locutores. Todas estas características son las que están formando
ahora a señalcolombia como marca y la hacen diferenciarse de otros
canales, que a comparación de este canal público cuentan con el
presupuesto y los medios que señalcolombia no por su carácter público
y perteneciente a una entidad del gobierno como lo es RTVC.
La imagen actual de señalcolombia realizada por Tiempo de cine, es la
que se propone como estrategia de comunicación, concepto visual y el
apoyo para cada uno de los productos (programas) que tiene el canal,
notando en esta estrategia que todo se baso en la declaración de
aceptación – todo lo que somos – y con base en ésta se empezaron a
estructurar las piezas.
2.2.5. Entrevistas Generales del Medio: Parte de los objetivos de
investigación era encontrar la percepción que tenía gente del medio
respecto al proceso de posicionamiento por el que atraviesa la marca, si
consideraban era efectivo, que pensaban y que también ayudaran en el
desarrollo de recomendaciones y lineamientos para implementación de
TV branding.
Las entrevistas fueron realizadas a profesionales del medio, pues estos
manejan los términos del branding, conocen de diseño y estrategias de
comunicación, buscando también su percepción sobre el canal y el
proceso de TV branding. Para mejores resultados, antes de hacer la
entrevista, es estableció la condición de ver el canal durante una semana
y así proceder a responder las preguntas, otro motivo por el cual el
número de personas que respondieron no es tan alto como lo sería en el
caso de encuestas.
A las conclusiones a las que llegaron los entrevistados, es que el canal
tiene ahora una buena imagen y concuerdan la mayoría que es un
proyecto y un trabajo de marca interesante, al decir que un canal público
está haciendo algo por su identidad visual de forma notoria y radical a
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diferencia de los canales privados que tienen una imagen ya posicionada
a lo largo de los años, y desde el momento de su creación. Al igual que
la renovación de imagen, el concepto de función, misión y visión
traspasa los límites comerciales al ser una televisión pública que ofrece
una programación con valores y para culturizar a la gente del país.
A pesar de ser interesante el proceso, algunos creen que no hay un
público en Colombia para un canal así (educativo cultural), ya que el
gusto de la gente en cuanto al consumo de televisión es más Light y
buscan altos niveles de entretención más que educación, información y
conocimiento cultural; concluyendo así que el público cautivo del canal
es poco aún; sin embargo resaltan que va creciendo y por otro lado otros
ven en esta cualidad como un tip interesante ya que enseña
manifestaciones culturales propias de la raza y a su vez un lado positivo
del país con programas en franjas juveniles y de adultos como “La Sub
30”, “Culturama”, “En Cine Nos Vemos”, en donde se aprecia la cultura,
la música, el arte, etc.
El proceso de posicionamiento del canal es visto con buenos ojos, y un
factor a resaltar de las entrevistas, es la similitud y concordancia en la
velocidad del mismo, pues afirman ellos que es lento y que le hace falta
presencia en otros medios para ganar audiencia, factor que analizándolo
desde el punto de vista del branding y TV branding, todo proceso de
construcción de marca sucede a largo plazo si se quiere estar bien
posicionado en la mente del televidente, en este caso el consumidor.
Se tiene claro que al manejar un canal público como marca existirán
diferencias con otros productos o marcas generales más de aplicación,
que de concepto y desarrollo de estrategia y plataforma de
comunicación, al igual que surgen diferencias de tipo público e
institucional que no corresponden a productos con fines comerciales.
En general la percepción del canal es agradable a los ojos de los
entrevistados como participantes en el medio publicitario y como
televidentes en sí, afirman que el TV branding ha sido efectivo y el canal
está siendo posicionado con una imagen joven, moderna y cercana a las
personas a quienes se dirige.
2.3. INTERPRETACIÓN
Señalcolombia se caracteriza por la ausencia de un código de
comunicación con las audiencias y acorde con los cambios en el medio.
Recientemente la aparición de un logo y slogan que sintetizan algunos
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de los principios del canal en su código visual y contenidos, sugirió un
cambio que está ahora concretándose con la nueva estrategia de
comunicación e imagen del canal, asegurando una relación directa en el
imaginario de la audiencia: El canal de la diversidad cultural, de la
inclusión y de la riqueza patrimonial.
El proceso de marca es lento, al menos eso arrojan los resultados de las
entrevistas, pero lo que si es notorio es que el público ya reconoce un
cambio, tanto en la imagen como en la estructura del canal. Los objetivos
del canal se están cumpliendo a cabalidad, están creando un código a
través de la imagen y un imaginario que caracterice. Esa imagen está
compuesta por el logo y el slogan para reforzar así la relación con la
mente del consumidor.
Las acciones actuales de comunicación que tiene el canal están a
portando a su objetivo
de construcción del concepto de marca y
comunicación del canal, un señalcolombia – y un “TodoLoQueSomos”
concentrándose en fortalecer la credibilidad y confianza del país.
El posicionamiento de señalcolombia es una declaración de las
características únicas de la compañía, expresada de una manera que es
relevante para el público objetivo. La estrategia de la marca está
enfocada no al subir sus niveles de rating, sino a establecer una imagen
sólida de la marca en la mente de los consumidores, a través de su
nueva parrilla de programación, a través de su imagen mediante la cual
apela a las “señales de identidad” de una nación intentando así
constituirse como una televisión educativa cultural de calidad, única en
el país.
El trabajo también ha consistido en aprovechar la disparidad en la
producción con el fin de reforzar la diversidad, siendo este un principio
básico, además de realizar también campañas de diversidad de temas,
geografías, voces y formatos. La imagen surge también como necesidad
de compensar la dispersión de identidad que causa la gran diversidad de
espacios de los que se compone la programación del canal estableciendo
una homologada imagen corporativa. El buen funcionamiento que lleva
hasta ahora la imagen aparentemente correcta y fiel a la identidad
corporativa televisiva consigue entonces relacionar sus contenidos y
construir una imagen de marca identificable.
Para el manejo de la marca no solo son tenidos en cuenta los factores
específicos del canal como imagen visual, sino también sus contenidos
programáticos que deben corresponder a un estilo, una personalidad; por
tal razón, las piezas como los promos que anuncian la presentación de
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diversos programas deben respetar unos parámetros que corresponden a
la diagramación y el diseño, contando con elementos como los
personajes, la línea gráfica, los fondos y la voz.
El Libro de Manual de Estilo Audiovisual es lo que para los publicistas
que manejan marcas comunes un Manual de Identidad Corporativa, con
todas las especificaciones del manejo de la marca; tal como se establece
en el Branding, lo único que cambia es su nombre.
Las estrategias de branding aplicadas a las marcas no son tan distintas a
las estrategias aplicadas por un canal de televisión, hay un manejo
distinto de piezas como las que se mencionan anteriormente: promos,
comerciales propios, patas, cortinillas; pero que si se busca en otros
medios, la presencia de marca puede ser igual en nivel de frecuencia y
aplicación.
Dentro del plan de diseño y manejo de imagen es necesario proponer
una paleta gráfica de elementos, colores y tipografías para uniformar la
pantalla por “cada temporada de estilo” o como se llamaría con otras
marcas, campañas específicas. Al igual que otros manuales de identidad
corporativa, está definido un estilo de diagramación, en este caso varía
según la audiencia y las franjas, infantiles, juveniles, adultas y
familiares.
Como el canal no cuenta con comerciales, además de las promociones
de sus programas, el régimen legal que cobija al canal no le permite
pautar comerciales. Por tal razón el contenido de los programas y la
promoción de los mismos tienen que ser también un medio para
promocionarse a sí mismo como canal, marcando una diferenciación con
los demás canales con un potente impacto visual y/o emocional y siendo
flexible y atemporal para que sea perdurable así como que pueda
adaptarse a los distintos usos contemplados en el manual.
Para Señalcolombia el manejo de sus promociones e identidad se
convierte en la estrategia de “venta de imagen”. En la actualidad, los
canales de TV dedican gran parte de sus recursos a la producción muy
cuidada de la imagen global, que parta del nombre-marca y se traslada a
todos los elementos que configuran su estilo. Los avances de la
programación, los llamados a la solidaridad, la publicidad institucional,
constituyen el soporte más evidente de la identidad corporativa.
En el contexto de trabajo en televisión, la función del diseño se
encuentra ligada a un análisis y delimitación del objeto-programa en
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tanto producto perteneciente a un género televisivo específico, con sus
códigos de puesta en escena y comunicación particulares. De igual
forma, se verifica de manera cada vez más frecuente la “invasión” del
modelo institucional en el interior de algunos programas, que de ese
modo pasan a convertirse en emblemas del canal.
Los signos de identidad en el interior de un programa son aquellos que
refuerzan la pertenencia a una porción específica del universo televisivo:
El Canal.
El trabajo del diseño se despliega a través de la búsqueda de un estilo
visual, que partiendo de un nombre y un formato, desarrolla la
construcción de la imagen: logotipo, isotipo, cortinas, separadores y
rutinas de efectos que caracterizarán las secciones, partes o bloques de
los programas. Todos estos elementos constituyen un sistema de
identificación que debe tener una relación intrínseca y morfológica desde
su aspecto icónico, como también un anclaje semántico que refuerce uno
o varios aspectos de la comunicación.
La construcción de la imagen en televisión es el resultado de un
complejo tramado de discursos y tecnologías. El diseño en tanto el lugar
de “fabricación” de la identidad del sujeto emisor, es el articulador entre
los recursos técnicos visuales (gráfica, efectos electrónicos y digitales,
decorados, etc.) y la ideología que sostiene su voluntad de
comunicación.
La imagen electrónica impone condiciones en la concepción de la
estrategia de diseño en función de las características técnicas que la
constituyen: textura conformada, definición en líneas horizontales,
saturación de los colores y, fundamentalmente, su construcción sobre
una superficie (pantalla) que no refleja la luz, sino que la emite.
La baja definición y la poca profundidad de campo han determinado el
desarrollo de un lenguaje que apuesta a la aceleración y multiplicación
de los niveles de lectura de la imagen, a partir de efectos tales como la
división de la pantalla por uso de los wipers, la inclusión de textos sobre
impresos con diversos movimientos
tamaños de tipografía, la
incrustación de imágenes por cromakey o ultimate y la digitalización y
animación de imágenes obtenidas a partir de diferentes sistemas de
registro (fotografías, fílmico, dibujos, etc.).
La imagen “en bruto” nunca se da a conocer; si se muestra será bajo la
forma de lapsus o chiste (bloopers, cámara oculta, etc.). Con los grandes
cambios que han sucedido en la televisión en los últimos años y gracias
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a la cantidad de oferta de canales de televisión que existe hoy en día es
indispensable el proponer una estrategia de comunicación que logre una
clara diferenciación dentro de las propuestas que se le presentan a los
televidentes ¿Qué pasaría si en la actualidad son eliminados los signos
distintivos o de identidad visual de los canales de televisión, se
confundirían o no los televidentes? Tomando en cuenta que muchos
canales tienen formatos y programación muy parecidas.
Es por esto que la publicidad en la actualidad desempeña un papel
importante dentro de la industria televisiva ya que la elaboración de la
imagen visual de cada canal de televisión es el resultado del utilización
de una gama de elementos gráficos y conceptuales que ayudan al
televidente a identificar inmediatamente el canal de su preferencia, como
se menciona anteriormente.
Al final la creación de la imagen visual de señalcolombia como canal de
televisión debe lograr la comunicación de mensajes específicos a grupos
determinados. Con la elaboración de la identidad visual del canal, el
diseño la publicidad, el diseño y la estrategia de branding son una
herramienta que ayuda a solucionar un problema de comunicación: la
identificación y la diferenciación de los demás canales.
La presentación gráfica es el medio a través del cual un canal de
televisión consigue cohesionar sus contenidos y construir una imagen de
marca identificable a partir de aplicación de su concepto en diferentes
piezas, pero que responde a su estructura de canal televisivo: TV
BRANDING.
La identidad creada con cada pieza funcionaría partiendo de una
correcta utilización de elementos en el diseño gráfico y sonoro que
respondan fielmente a un objetivo y lineamientos
claros de
posicionamiento y comunicación de mensajes específicos en grupos de
televidentes determinados. Al igual que una publicación, la identidad de
un canal de televisión esta compuesta por una gama de elementos
gráficos que ayudan al espectador a identificar inmediatamente a su
canal y atraerlo.
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3.

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
DE TV BRANDING

Recomendaciones sobre el posicionamiento de canales
nacionales como alternativa en el consumo de medios.

públicos

- Una primera recomendación antes de empezar un proceso de
posicionamiento de marca-canal es tener muy bien definidos todos los
aspectos referentes a la marca, como su arquitectura de marca, sus
palancas de valor, el posicionamiento, esencia, valor, visión y
personalidad. Con esta información se podrá definir un concepto que
englobe todo que se quiere mostrar, y este se convertirá junto con otros
elementos en la base de trabajo.
El diseño gráfico de la mano de la propuesta conceptual debe contar con
un criterio libre enfocado claramente en la necesidad del canal, para tal
fin se debe tomar en consideración sobre todo al público a quien será
dirigida y observar que la televisión abierta por lo general se segmenta
por los horarios de audiencia.
- Para empezar un proyecto de construcción de marca es necesario partir
de una elementos “base”, estos son: concepto de la marca-canal, un logo
y una programación.
- Debe lograr una imagen que contenga los elementos necesarios, ni más
ni menos (con poco se dice mucho). Además estos deben ser agradables
para fijarse en la mente del televidente.
- La imagen debe ser original e identificar a señalcolombia u otro canal,
cada elemento usado será parte de la imagen visual que el público
identificará o no como del canal; (con elementos necesarios ni más, ni
menos, con poco se puede decir mucho, que se fije en la mente del
televidente). Debe establecerse un vínculo emotivo con el espectador por
lo que tienen que ser piezas creíbles y queridas por el público.
-Hay que desarrollar componentes de expectativa, divulgación e
interacción pues es la gente quien legitima cualquier proyecto
audiovisual, para garantizar hasta cierto punto la apropiación del
proyecto.
- Al momento de utilizar la imagen creada para el canal es importante
considerar que las variables y los cambios que van relacionados al
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diseño de los elementos gráficos establecidos en el desarrollo de la
misma son parte de la imagen visual que el público identificará o no
como del canal, la imagen debe ser de fácil identificación y además debe
diferenciarse por su originalidad de los demás que son su competencia
por lo que debemos seguir las normas(continuidad) que nos indica el
manual que se ha establecido para lograr el fin deseado. Un canal con
una sólida imagen visual.
- La comunicación debe ser muy clara, por ello no se permite cambiar
nada de lo establecido para lo cual se debe diseñar un manual de estilo
visual (que se creará cuando se desarrolle la imagen completa). Para
lograr que la imagen se vea diferente a la de los demás canales debe ser
original con un potente impacto visual y emocional.
- Debe establecer un vínculo emotivo con el espectador por lo que debe
ser creíble, confiable y querida por el público. Una vez es construida la
imagen del canal, el manual como ya se mencionó se convierte en la
carta de navegación de la identidad del canal donde se establecen las
normas y el uso correcto de los elementos involucrados en el grafismo
del mismo.
- En canal debe estar al tanto de las tendencias graficas, de
programación y de promoción para no quedarse rezagado en el tiempo y
cada que sea posible debe remozar sus piezas para refrescar su imagen.
- El canal es su propio medio de autopromoción, las piezas deben
diseñarse pensando no solo en que cumplan su función sino también en
que estas son las que están “vistiendo” al canal a raíz de estas el publico
va conocer el canal y a crearse una imagen de este.
- Un ítem importante es definir cual va a ser la lógica de la promoción, es
decir, si se van a hacer carteleras con la programación por franjas,
diarias o semanales solo por citar algunos ejemplos, al tener claro esto
podríamos saber con exactitud cuantas piezas y de que tipo necesitamos
a parte de la que tienen que ir al aire por ley como las advertencias y la
cartelera general a las 6am y 6pm, entre otras.
De la misma manera que se articula la parrilla de programación con una
lógica y unos objetivos, se debe confeccionar una parrilla de piezas
promocionales, clips y piezas cortas con proyecciones determinadas.En
ese sentido se deben planificar con anticipación y oportunidad piezas
promocionales
de
distinta
índole,
campañas
de
expectativa,
señalizadores de programación, clips complementarios, etc.
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Esto implica programar las distintas piezas con criterios definidos que
contemplan entre otros la pertinencia de contenidos de acuerdo a la
audiencia a quien se dirige, la vigencia de los programas dentro de la
una política clara de repetición, que no se base en el acto mecánico de
“rellenar vacíos” y por supuesto el desarrollo de una identidad visual que
permita al televidente reconocer las propuesta del canal.
Se trata de pensar en estas piezas como las cuñas que patrocinan la
programación, como espacios diseñados para un cliente exigente que
está interesado en las audiencias puntuales. No es posible revolver
promociones de niños con promociones para adultos sin objetivos claros.
No es posible mantener al aire promos de programas que no están al
aire. No es posible pasar una pieza más de una vez en el mismo
segmento de promoción.
- La imagen debe consolidarse por medio de la continuidad, esta se
refiere a la aplicación constante de la identidad creada lo que permitirá
al espectador adoptar la imagen visual. Dentro del plan de diseño y de
manejo de marca es necesario proponer una paleta gráfica / de colores
donde se establecerán la paleta, y demás elementos gráficos (quizás
figuras geométricas, etc.) y la tipografía para uniformar la pantalla.
Un canal público debe crear canales para que el público se exprese,
comente, critique, proponga, evalúe. La unidireccionalidad de la
televisión se puede suplir mediante la implementación de estrategias de
interacción con las audiencias bien se mediante correos electrónicos,
llamadas telefónicas, foros virtuales, etc. Poder llevar un registro de lo
que piensan las audiencias es muy importante como indicador de la
investigación de las audiencias.
Otros Medios: El canal se puede autopromocionar, pero debe recurrir a
una estrategia más amplia que involucre oros medios con objetivos
afines. La radio cultural para adultos y jóvenes, las publicaciones de los
ministerios, universidades y demás son óptimas para difundir el proyecto.

3.1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA
Dentro de las estrategias de TV Branding es necesario considerar los
siguientes medios como parte del proceso de construcción de la marca
independientes a la televisión: Web, Actualización permanente y con el
tiempos catálogo online de todos los programas, Boletines digitales,
Envíos periódicos, Radio, Diseño de cuñas mensuales, Impresos
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(brochure), Todos los medios hacen canjes de publicidad. ¿Qué tipo de
canje podría proponer Señalcolombia a revistas, periódicos si no puede
emitir comerciales?; Plegables para sitios públicos, Reseñas en
periódicos y revistas (época de lanzamientos), Producción de afiches con
los programas producidos hasta ahora para se distribuidos, Exposiciones
de fotografías de cada programa, Apoyo del canal Institucional a
Señalcolombia en sus espacios de promoción, Parrilla de Señalcolombia,
Desarrollo de plan de acción según manual de estilo. Algunas de las
piezas implementadas por el canal, son las siguientes:
Imagen 6. Página Web señalcolombia (Home).

Fuente: Fotografía de la página www.señalcolombia.tv. Junio 10 del
2007.

Imagen 7. Material Merchandising Referencia Tatuaje.
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Fuente: fotografía a tatuaje entregado como material merchandising
entregado por Señalcolombia.
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Imagen 8. Material Promocional “En Cine Nos Vemos” Lado A.

Fuente: Fotografía lado A volante programa en Cine nos Vemos
entregado por la Oficina de Prensa de Señalcolombia.
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Imagen 9. Material Promocional “En Cine Nos Vemos” Lado B.

I

Fuente: Fotografía lado B volante programa en Cine nos Vemos
entregado por la Oficina de Prensa de Señalcolombia.
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Imagen 10. Material Promocional “La Sub 30” Lado A.

Fuente: Fotografía lado A volante programa en “La sub 30” entregado por
la Oficina de Prensa de Señalcolombia.
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Imagen 11. Material Promocional “La Sub 30” Lado B.

Fuente: Fotografía lado B volante programa en “La sub 30” entregado por
la Oficina de Prensa de Señalcolombia.
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Imagen 12. Material Promocional “Culturama” Lado A.

Fuente: Fotografía lado A volante programa en Culturama entregado por
la Oficina de Prensa de Señalcolombia.
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Imagen 13. Material Promocional “Culturama” Lado B.

Fuente: Fotografía lado B volante programa en Culturama entregado por
la Oficina de Prensa de Señalcolombia.
79

Imagen 14. Flyer RTVC – Radiónica.

Fuente: Fotografía volante Radiónica entregado por la Oficina de Prensa
de Señalcolombia.
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4.

METODOLOGÍA

Este estudio es de tipo descriptivo, en el cual, como puede observar,
encuentra un trabajo de campo con muestras de varias poblaciones: La
primera corresponde a RTVC quienes han sido los gestores del proceso
de creación y activación de marca del canal; la segunda muestra
corresponde a Harold Zea y asociados, quienes realizaron el trabajo de
desarrollo de logo y slogan para el canal.
La tercera muestra
corresponde a Tiempo
de Cine como productora encargada de
activación y manejo de marca del canal, desarrolladores de todo el
material que está actualmente al aire.
Por último, la cuarta muestra serán profesionales del medio, para tener
opiniones externas a los implicados en el proceso, conocer el nivel de
aceptación por parte del medio y poder llegar a generar mejores
recomendaciones.
Este estudio igualmente estará basado en la investigación de
documentos referentes al proceso como el Plan Global de Comunicación
de Señalcolombia; y será de vital importancia toda la recolección de
información bibliográfica de antecedentes del canal y su proceso de
creación y activación de marca. Cabe aclarar que la información será
minuciosamente clasificada, y se respetará la autoría en caso de tomar
datos de alguna fuente en particular.
4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para llevar a cabo este estudio, se hará uso de instrumentos o
herramientas de comunicación, tales como las entrevistas a la muestra
y/o personajes involucrados con toda el proceso, así como una encuesta
para los profesionales del medio.
La observación también será importante fuente de información, ya que
toda actividad y la dinámica que se maneja con respecto a la nueva
imagen del canal aportan de gran manera a la investigación y será punto
de análisis.
Durante el proceso de recolección y tabulación de datos, se hará uso de
software como Word y Excel, con los cuales se organizarán y procesaran
la información para su posterior análisis.
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4.2. FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

4.2.1 Formato Entrevistas RTVE. Con este formato queríamos conocer
el punto de vista de RTVC como cliente, saber cuales eran sus objetivos
y motivaciones para iniciar el proceso construcción de marca con
señalcolombia.

FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTAS RTVC

NOMBRE:
CARGO:

•

¿Cómo se dieron cuenta que necesitaban posicionar mejor su marca, hacer
publicidad para ustedes mismos? – ¿Hicieron alguna Investigación?

•

¿Qué causas, conflictos, problemas los llevó a tomar la decisión de contratar
los servicios de una agencia o productora para hacer su TV branding?

•

¿Tenían claro el concepto de TV Branding al momento de hacer la licitación?

•

¿Cuáles eran los objetivos que RTVC esperaba cumplir con una decisión
como esta?

•

¿Cómo quiere RTVC que sea percibido señalcolombia? ¿Cuál es el
posicionamiento al que quieren llevar la marca?

•

Hacia adonde va señalcolombia?

•

¿Ha funcionado toda la estrategia de TV Branding implementada?

82

4.2.2. Formato entrevistas Harold Zea & asociados. El objetivo de
este cuestionario era saber como fue el proceso de creación del logo y el
slogan de Señalcolmbia, también conocer las piezas resultantes de este
primer experimento de RTVC con el manejo del canal como una marca.

FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTAS HAROLD ZEA

NOMBRE:
LUGAR DE TRABAJO:
CARGO:

•

¿Como fue el proceso de briefing; que situación se les planteo a ustedes
desde RTVC?

•

¿Cómo afrontaron ustedes el caso, cuales fue su método y cuales sus
prioridades?

•

¿Ya habían hecho TV Branding? ¿O como conocían el proceso de
desarrollar una imagen para televisión?

•

Cual fue su papel en el proceso de manejo de marca e identidad corporativa
con Señal Colombia.

•

¿Que elementos considera son la base de una estrategia para tv branding?
¿Hay alguna diferencia entre esa estrategia y una para un producto común y
tangible?

•

¿Cómo fue el cambio de pasar de trabajar con productos y servicios
comerciales (tangibles) a trabajar con la imagen de un canal (intangible), el
cual además es público? ¿Hay alguna diferencia entre estos?
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4.2.3 Formato Entrevistas Tiempo de Cine. Tiempo de cine es la
empresa encargada actualmente de las promociones y publicidad de
señalcolombia y con estos cuestionarios queríamos conocer en que
basan la estrategia de comunicación diseñada para el canal, como fue el
proceso de creación de esta y que papel ha jugado el TV branding en
esto.
En este caso diseñamos un cuestionario para el director creativo,
Vladimir Cuartas, en el que hablamos de proceso en general; y también
diseñamos preguntas mas especificas para los diseñadores gráficos y los
copywriters.

FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTAS TIEMPO DE CINE

DIRECTOR CREATIVO

•

En que se basa la estrategia de comunicación propuesta a rtvc?

•

Como fue el proceso que llevo a esta?

•

Que elementos de TV Branding son los que más utilizaron?

•

Como les ha servido el TV Branding?

•

Como es una buena estrategia de TV Branding?

•

Hacia a donde va señalcolmbia?
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FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTAS TIEMPO DE CINE

GRAFICO

•

Como fue el proceso para llegar a la imagen que tienen?

•

¿Que herramientas están utilizando para su TV branding, tanto promocional
como de identidad?

FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTAS TIEMPO DE CINE

COPYWRITER
•

¿Cuál es el tono en que habla Señalcolombia?
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5.

CONCLUSIONES

• El proceso de posicionamiento de un canal de televisión tiene que
empezarse a construir a partir de una base solida, para esto tenemos
que tener en claro cuál es el concepto del canal, sus objetivos, publico
especifico, ventaja competitiva y objetivos de comunicación. También
necesitaremos los elementos que construirán la marca canal como el
logo y slogan.
• El tv brandig es una valiosa
socialización y posicionamiento de
pensado específicamente para
características audiovisuales para
programación.

herramienta para la construcción,
un canal de televisión. Este ha sido
este medio y aprovecha sus
la autopromoción del canal y su

• Aunque la imagen y el concepto grafico del canal son elementos de
gran importancia a la hora de lograr un buen posicionamiento, no son lo
único, el canal también debe tener una programación que llame la
atención del público y, en el caso de la televisión pública que respete
sus objetivos primordiales que son la educación y la cultura.
• Los canales deben estar al día en cuanto a tendencias y estilos
gráficos y reflejar esto en sus piezas promocionales así generara una
percepción de actualidad y frescura, elementos de gran importancia en
un medio en el que la información fluye muy rápido.
• La promoción en otros medios es una herramienta de gran
importancia para promocionar los canales de televisión y su
programación,
creando puntos de encuentro con nuestra audiencia
diferentes al canal en sí, y de esta forma nutriendo la relación marcaconsumidor.
• Los canales de tv pública tienen el reto de lograr un equilibrio en su
programación para que, respetando sus funciones de hacer tv educativa
y cultural, tengan una imagen entretenida y logren llamar la atención del
público.
• En la imagen del canal la parte grafica, el tono de la comunicación y
el audio que acompaña las piezas deben estar en armonía con el
concepto, para no dar pie a interpretaciones erróneas y generar un
posicionamiento diferente al deseado.
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• El tv branding no es el único camino para lograr una estrategia de
posicionamiento para un canal de televisión, en el branding convencional
encontramos elementos de utilidad para lograr dicho objetivo. La
diferencia radica en que el tv branding es diseñado específicamente para
esto y nos permite crear una unidad de imagen de canal así como
también a organizar mejor las piezas de promoción, tanto del canal como
de su programación, y lo más importante, nos genera un espacios para
mostrar el canal y su concepto y así estar en contacto continuo con la
audiencia generando relaciones marca-consumidor.
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ANEXOS

Anexo 1. DVD Lanzamiento nueva imagen Señalcolombia. Autor:
Harold Zea & Asociados. Misty Wells. Cliente: RTVC

Anexo
2.
DVD
relanzamiento
muestra
Cartagena.
Producciones Tiempo de Cine. Cliente: señalcolombia
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Autor:

Anexo 3. Entrevistas RTVC
• ¿Cómo se dieron cuenta que necesitaban posicionar mejor su marca,
hacer publicidad para ustedes mismos? – ¿Hicieron alguna
Investigación?
• ¿Qué causas, conflictos, problemas los llevó a tomar la decisión de
contratar los servicios de una agencia o productora para hacer su TV
branding?
• ¿Tenían claro el concepto de TV Branding al momento de hacer la
licitación?
• ¿Cuáles eran los objetivos que RTVC esperaba cumplir con una
decisión como esta?
• ¿Cómo quiere RTVC que sea percibido señalcolombia? ¿Cuál es el
posicionamiento al que quieren llevar la marca?
•

Hacia adonde va señalcolombia?

•

¿Ha funcionado toda la estrategia de TV Branding implementada?

RESPUESTAS
Eduardo Sarmiento - Productor delegado señalcolombia

• El posicionamiento es la intención de cualquier marca, y aunque no
hay estudios realizados si sabemos que señalcolombia es una marca
muy querida por las personas y por la que sienten un gran aprecio; Este
situación nos impulso a darlo a conocer aun más y a empezar a hacer tv
branding contratando una productora.
La decisión de contratar una agencia de publicidad responde a que
aunque las promos son el espacio natural de un canal para hacerse
publicidad, necesitábamos dar un paso más allá para dar a conocer las
cosas que están pasando en el canal en las áreas de prensa, relaciones
públicas y medios.
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• Las evidentes necesidades comunicativas de un canal de televisión
unidas a la necesidad de crear una identidad visual dar a conocer
además de la programación del canal su imagen y filosofía.
• Ese concepto lo hemos ido conociendo en el proceso y ha hecho parte
de un proceso más grande que es el de proyectar RTVC y sus productos
(señalcolombia, canal institucional, radionica y la radio nacional de
Colombia) como una empresa integral.
• El gran objetivo es la consolidación de RTVC como una empresa
nueva, que propone y quiere ir más allá de lo que se ha hecho.
Queremos que señalcolombia sea reconocida como una TV pública que
sin dejar sus prioridades que son la educación y la cultura sea
entretenida y tenga una audiencia que la siga.
• Como el slogan lo dice “todo lo que somos”, queremos que
señalcolombia sea una marca querida por las personas, una marca en
la que se puedan ver reflejados como son. Esta es una declaración de
aceptación que invita a vernos tal cual somos.
• Señalcolombia es un modelo en construcción que depende de muchos
entes, pero nuestro ideal es hacer tv pública de calidad y estar entre los
canales públicos más destacados de Latinoamérica.
• Si, aunque como ya dije, estamos en medio de un proceso hemos
tenido muy buenos comentarios respecto al tv branding además de un
incremento tanto en nuestra audiencia como en el conocimiento de
marca.

Sari Abadí - Jefe de prensa señalcolombia

• Nosotros tenemos una gran necesidad, y es la de que nos conozcan
mejor, que sepan que es rtvc; necesitamos diferenciarnos de nuestro
antecesor inravision, y dar a conocer que somos una empresa nueva más
moderna.
• Esa decisión obedece a la política de la nueva empresa, rtvc, pues
esta tiene una política de tercerizar los servicios que necesite.
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Con nuestra infraestructura era necesario “complementarnos”
empresas externas para tener una mejor socialización.

con

• Sabíamos muy bien en qué consistía el tv branding, pero los casos
que conocíamos eran a nivel internacional y como es de suponer en el
proceso nos dimos cuenta de algunas diferencias que obedecen a la
nuestra cultura.
• Esencialmente darnos a conocer, pero también ir más allá y
mostrarnos como un canal que ofrece tv pública de calidad.
• Como una opción deferente, no comercial, donde encontraran
entretenimiento de calidad, una buena señal y sobre todo, repito, una
opción diferente.
• Nuestra aspiración es que la audiencia siga creciendo día a día.
• Hemos hecho muchas cosas y también faltan muchas más, por ahora
seguimos en el proceso de darnos a conocer y aumentar nuestra
audiencia.

Yolanda Bautista - Coordinadora señalcolombia

• Darse a conocer es una necesidad básica para toda empresa
incluidos los medios de comunicación, y con la nueva estructura del
canal se hiso aun más necesario pues teníamos que comunicar al publico
las cosas que estaban pasando en el canal

• Esa decisión obedece básicamente a la nueva política empresarial de
rtvc, donde todos los servicios se contrataran con terceros mediante
licitaciones abiertas.

• En realidad no, esa fue una idea que llego gracias a tiempodecine, en
realidad sabíamos lo que necesitábamos, sabíamos que teníamos que
“vestir” el canal, pero quizás no que se llamaba tv branding.
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• Teníamos varios objetivos como lo son la autopromoción,
necesitábamos empezar a promocionarnos como canal y también nuestra
programación, también está la búsqueda de una identidad visual y
conceptual con la que las personas se sintieran relacionadas y por último
la necesidad de “vestir” el canal pues teníamos una programación pero
nada más y en la tv al ser un medio audiovisual es muy importante este
empaque visual.

• Este es un punto complicado pues en rtvc encontramos lo que
podríamos llamar varios “socios” como los ministerios de cultura y
educación además de la comisión nacional de televisión.

Pero generalizando te podría decir que la idea es que sea un canal joven
pero serio, para nada light, la idea es convertirnos en punto de
referencia a la hora de hablar de tv publica educativa y cultural de
calidad.

• La idea es lo que acabo de mencionar, que el canal sea un punto de
referencia a la hora de hablar de tv pública, educativa y cultural de
calidad a nivel mundial.

• Definitivamente si, el canal tiene algunos problemas pero no de
imagen que sería lo que le compete al tv branding, sino de programación
y estamos trabajando en ellos.
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Anexo 4. Entrevistas tiempo de cine

VLADIMIR CUARTAS – DIRECTOR GRÁFICO

•

¿En que se basa la estrategia de comunicación propuesta a RTVC?

La estrategia de comunicación se basa en la declaración de aceptación
de señalcolombia: todoloquesomos. Y es a partir de este concepto que
empezamos pues antes el canal no tenía un código de comunicación
claro con una imagen o una continuidad.
Los materiales con los que empezamos fueron: el slogan, el logo, los
antecedentes y la parrilla de programación.

•

¿Como fue el proceso que llevo a esta?

Hicimos varias entrevistas además de un estudio de percepción interno
que nos dio información sobre como veían a señalcolombia quienes
trabajan ahí, y también como querían verlo en el futuro.

•

¿Que elementos de TV Branding son los que más utilizaron?

Los elementos relacionado a la continuidad como lo son: advertencias,
cortinas, bompers (in – out de programas), tácticas y promos de
contenido.

•

¿Como les ha servido el TV Branding?

El tv branding nos ha servido para unificar la imagen del canal y para
vender la declaración de aceptación: todoLoQueSomos

•

¿Como es una buena estrategia de TV Branding?

Creo que no hay una pues depende enormemente del canal, pues como
sabemos en el tv branding estos se manejan como marcas y tienen una
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personalidad definida, y por otro lado también depende de los objetivos
de comunicación con que se estructure esta.
Así pues tendríamos estos dos elementos el canal y los objetivos como
punto de partida para empezar una estrategia de TV branding

•

¿Hacia a donde va señalcolombia?

señalcolombia quiere consolidarse como un
programación educativa, cultural y entretenida.

canal

público

con

Además está en un proceso donde se van a empezar a buscar formas de
tener un feedback y conocer que piensa la teleaudiencia.
CARLOS ESPINOSA – GRAFICADOR
•

¿Como fue el proceso para llegar a la imagen que tienen?

Fue un proceso en el que partimos del concepto todo lo que somos, y
quisimos que este fuera la excusa para mostrar en las piezas como es
Colombia, sus lugares, personas, objetos y todo en general.
Con esto en mente decidimos que las piezas tendrían un fondo y uno o
varios personajes para mostrar el factor humano. Los fondos los
trabajamos con imágenes tomadas de nuestra cultura, y estas las
podemos dividir en varias categorías como
Popular: el divino niño o un willys por ejemplo
Flora y fauna: Frutas, flores. Etc.
Tendencias: Splashes en este caso y se actualiza con el tiempo
Texturas: Naturales, artificiales
Brochas: Pinceladas artísticas
Y así en las piezas al hacer un collage con todos estos elementos
buscamos crear una identidad visual que fuera reconocible y a que a su
vez estuviera ligada al concepto del canal (todoloquesomos)
•

¿Que herramientas están utilizando para su TV branding, tanto
promocional como de identidad?
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Para nuestra señaletica manejamos varios tipos de piezas cuya función
es la promoción de horarios y programación, por una parte y por otro
lado la creación de identidad. Estas piezas las podemos clasificar en:
Mini carteleras: anuncia los siguientes programas
Cartelera general: Toda la programación, va a las 6am y 6pm por ley
Barra de horario: está en todas las promos genéricas de programación
e indica la hora del programa
Advertencias: Indican para que tipo de público es apto el programa
Financiados: dice cuales programas son financiados por la comisión
nacional de televisión
Promos: Promocionan programas o franjas especificas
A su vez manejamos otras herramientas que tienen funciones específicas
como las promos de identidad que como su nombre lo indica solo tienen
la función de generar una identidad visual y conceptual de canal. Y
también están las promos de identidad de franja que nacen de las
anteriores pero van dirigidas a un público específico como los niños por
ejemplo.
ENRIQUE POMBO – COPY WRITER
•

Cuál es el tono en el que habla señalcolombia?

Señal es principalmente un canal educativo y cultural, y como tal
sabíamos que debíamos manejar una imagen seria pero dentro de este
marco lo hicimos lo más informal posible, es así como tenemos una voz
seria y grave pero que en algunas promos usa el recurso del humor o de
la picardía y es que así somos los colombianos.
Desde que entro tiempodecine la vos es menos seria y además se
incluyeron voces nuevas como la de Andrés López o la de Marbel
Montoya con esto quisimos dar un toque joven (Andrés) femenino
(Marbel).
La mezcla de todoloquesomos no solo la encuentras en la imagen, si lo
analizas mejor esta en todo, en las voces como, ya te contaba, ocurre
también y en la música también se mezcla lo típico con lo moderno para
dar así un producto audiovisual completo
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Anexo 5. Entrevistas generales del medio

Nombre:

Álvaro José Cardos Montes

Profesión: Publicista
Lugar de Trabajo:
Cargo:

Plan B

Ejecutivo de Cuentas Jr.

-¿Ha visto “SeñalColombia”?
SI
- ¿Que piensa del canal desde su percepción cultural como televidente?
Que es interesante, no soy un televidente habitual, pero cuando hago
zapping y veo cosas interesantes, veo los programas que estén
emitiendo.

- ¿Considera que los canales públicos colombianos, en este caso
“SeñalColombia” es atractivo para la teleaudiencia? Si – No / ¿Por qué?
No, la gente no esta acostumbrada a ver canales públicos, con la
entrada de canales privados desde hace 10 años mas los cable
operadores, son mas y mas amplias la posibilidades de programación
que encontras en cualquier otro canal, lastimosamente esa es la verdad,
lo que se podría hacer es ampliar el espectro de los programas, que
sean mas interesantes para una numero mayor de personas. Buscar
temas de interés general y no tan cerrados, creo que con lo nuevo que
se esta haciendo en este espacio (Señal Colombia) se va por buen
camino pero falta, los debates públicos son de interés pero no general
- ¿Cual es su opinión frente al proceso de posicionamiento de marca del
canal?
Es lento, no todas la personas lo han percibido, pero poco a poco se van
a ver las mejorias que este ha sufrido.
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- ¿Cree que es diferente el proceso al manejar y desarrollar una
estrategia para un canal público como marca que para cualquier otro
producto?
No, el canal es un producto como cualquier otro, toca tener insights que
muevan a la gente, la fidelicen y las deje con gana de ver el canal cada
vez más.

- ¿Le parece que ha sido efectivo el cambio de imagen del canal
(promos, logo, comerciales propios del canal)? Si – No / ¿Por qué?
Cuéntenos su punto de vista.
Si, he visto algunos promocionales, cortinillas y son muy especificas
según el tipo de programa que se va a emitir, son divertidas y nada
aburridas, lo que hace ver al canal más fresco, quitándole lo pesado y
serio que siempre he percibido en el.

- ¿Qué elementos considera usted que hacen diferente a Señal Colombia
de otros canales públicos? ¿Si es diferente?
Una parrilla de programación mas diversa, y obviamente una imagen más
fresca que se esta logrando con el nuevo trabajo que se está haciendo.

- Cuéntenos que piensa usted del TV Branding en Colombia
El TV branding es poco usado a mi parecer, solo los canales privados
como Caracol y RCN en el caso de los nuestros, son los que hacen
mucho uso de este tipo de publicidad posicionándose como los primeros,
obviamente por la programación y los personajes que vemos cada día,
figuras públicas (famosos) que venden y mueven masas. Ellos son los
encargados de hacer que haya una competencia fuerte entre estos
canales.
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Nombre: Andrés Mesa Gallardo
Profesión: Comunicador Social
Lugar de Trabajo: www. caliescali.com, Diario Occidente
Cargo: Periodista, fotógrafo y cronista
- ¿Ha visto “SeñalColombia”?
Sí
- ¿Que piensa del canal desde su percepción cultural como televidente?
En su nueva presentación, es un proyecto televisivo muy interesante, y
es el único canal de Colombia que es cultural. Una forma distinta de ver
la realidad colombiana y con más ganas de sintonizar un canal todos los
días.

¿Considera que los canales públicos colombianos, en este caso
“SeñalColombia” es atractivo para la teleaudiencia? Si – No / ¿Por qué?

Con su nuevo formato sí. Porque muestra otras cosas que otros canales
no lo hacen en el caso de Culturama, en Cine nos vemos ó la Sub 30,
que de este modo atrae al televidente que quiere ver otras cosas, no
sólo novelas y violencia en los noticieros.

- ¿Cual es su opinión frente al proceso de posicionamiento de marca del
canal?
Es lento, pero va ascendiendo muy rápido porque está dando nuevas
vitaminas para el cerebro del colombiano, y sé que llegará el momento el
que esa vitamina será una droga que todo el mundo quiere consumir.

- ¿Le gusta la imagen que tiene ahora el canal?
Sí
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- ¿Le parece que ha sido efectivo el cambio de imagen del canal
(promos, logo, comerciales propios del canal)? Si – No / ¿Por qué?
Cuéntenos su punto de vista.

Sí. Porque se están dirigiendo a un público mas juvenil, y pues a
nosotros los jóvenes lo que nos gusta es lo nuevo, lo innovador y que
llame la atención, y como lo hacen está bien

- ¿Cree que es diferente el proceso al manejar y desarrollar una
estrategia para un canal público como marca que para cualquier otro
producto? Si – No / ¿Por qué? Cuéntenos su punto de vista.
No. Porque un canal público lo ve toda una nación, además no se
necesita de televisión por cable para ver ese producto… Puede que no
se manejen esos otros productos en un canal público por la historia de
raiting que trae, pero si logran que toda una nación consuma la droga –
lo que hablaba atrás- los otros productos también entrarían en el canal
público, entonces el manejar y desarrollar una estrategia en un canal
público es lo mejor porque cualquier persona lo puede ver.

- ¿Qué elementos considera usted que hacen diferente a Señal Colombia
de otros canales públicos? ¿Si es diferente?
El manejo de los programas, el diseño, que no hay tanta propaganda
basura, la nuevas ideas y el logotipo que representa muy bien al país
- Cuéntenos que piensa usted del TV Branding en Colombia
Pues se maneja muy bien, además los que lo hacen logran que la gente
diferencie los unos productos de otros, y eso es muy importante a la hora
de crear algo.

- ¿Cómo considera que debe ser el manejo de marca de una canal como
Señal Colombia?
Como va, va muy bien no le cambiaria nada. En el momento que le
cambien algo y entre en el sistema se lo tiran.
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Nombre: Andrés Pedrosa Salas
Profesión: Diseñador Gráfico
Lugar de Trabajo: Universidad Javeriana
Cargo: Diseñador
- ¿Ha visto “SeñalColombia”?
Obvio

- ¿Que piensa del canal desde su percepción cultural como televidente?
Es excelente, por todo su contenido, su estilo gráfico todo

- ¿Considera que los canales públicos colombianos, en este caso
“SeñalColombia” es atractivo para la teleaudiencia? Si – No / ¿Por qué?
Si para gente interesada en su país SI. Por es el unico canal que nos
damos cuenta que en Colombia hay gente que esta haciendo cosas
buenas no solo la guerra.
- ¿Cual es su opinión frente al proceso de posicionamiento de marca del
canal?
Va bien con su nueva imagen y todo pero falta difusión y que se muestre
en otros medios de su existencia e intención

- ¿Le gusta la imagen que tiene ahora el canal?
Totalmente
- ¿Le parece que ha sido efectivo el cambio de imagen del canal
(promos, logo, comerciales propios del canal)? Si – No / ¿Por qué?
Cuéntenos su punto de vista.
Si muy buenos. La imagen q se esta usando en señal Colombia es
diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver
102

- ¿Cree que es diferente el proceso al manejar y desarrollar una
estrategia para un canal público como marca que para cualquier otro
producto? Si – No / ¿Por qué? Cuéntenos su punto de vista.
Si es diferente. Por que como canal publico debe permitir espacios que
promuevan eso lo publico lo del bien común de los colombianos.
- ¿Qué elementos considera usted que hacen diferente a Señal Colombia
de otros canales públicos? ¿Si es diferente?
Si es diferente, no se dedica a mostrar debates sin sentido donde
parecen niños alegando por la paleta que uno le quito al otro, como lo
hace el canal institucional, tiene un punto de vista diferente y eso me
encanta
- Cuéntenos que piensa usted del TV Branding en Colombia
Es un manejo bueno en cuanto a imagen y técnica
- ¿Cómo considera que debe ser el manejo de marca de una canal como
SeñalColombia?
Como esta está bien solo falta fuerza y difusión por otros medios.
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Nombre: Carolina Ramírez
Profesión: Publicista
Lugar de Trabajo: Gustavo Guevara Publicidad
Cargo: Media Planner

- ¿Ha visto “SeñalColombia”?
Si
- ¿Que piensa del canal desde su percepción cultural como televidente?
Muy Bueno
- ¿Considera que los canales públicos colombianos, en este caso
“SeñalColombia” es atractivo para la teleaudiencia? Si – No / ¿Por qué?

Por ser independiente. Si
- ¿Cual es su opinión frente al proceso de posicionamiento de marca del
canal?

Es muy segmentado, corte cultural, publico reducido
- ¿Cree que es diferente el proceso al manejar y desarrollar una
estrategia para un canal público como marca que para cualquier otro
producto?
Claro que si
- ¿Le parece que ha sido efectivo el cambio de imagen del canal
(promos, logo, comerciales propios del canal)? Si – No / ¿Por qué?
Cuéntenos su punto de vista.
Si mucho. Porque el diseño a nivel del canal va con tendencias
modernas, esta muy bien diseño y su diagramación.
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- ¿Qué elementos considera usted que hacen diferente a Señal
Colombia de otros canales públicos? ¿Si es diferente?
Sus propuesta novedosas de crónicas audiovisuales
- Cuéntenos que piensa usted del tv Branding en Colombia
Es un recurso, que es muy efectivo y valido.

105

Nombre: Julián Ortiz
Profesión: Publicista
Lugar de Trabajo: Oficina de Comunicaciones Alcaldía de Cali
Cargo: Creativo Gráfico
¿Ha visto “SeñalColombia”?
Si
- ¿Que piensa del canal desde su percepción cultural como televidente?
Que posee elementos y temas que ayudan a construir sociedad, ciudad y
país, involucrándolo de forma que hace reflexionar sobre el entorno que
nos rodea para cambiar el pensamiento negativo que se tienen de las
cosas y más bien, compenetrándolo en el ámbito de cambio y evolución.
-¿Considera que los canales públicos colombianos, en este caso
“SeñalColombia” es atractivo para la teleaudiencia? Si – No / ¿Por qué?
Si, más que todo para las generaciones jóvenes, quienes van adoptando
ideales y actitudes de actuación o de vivencia de acuerdo al entorno en
el que se desenvuelven, esto, para ayudar a crear algo distinto y no
centrarse en la critica destructiva, y en el “quejarse” por las formas de
gobierno que se presentan en nuestro país, lo atractivo es que exista la
participación ciudadana.

- ¿Cual es su opinión frente al proceso de posicionamiento de marca del
canal?
Es difícil saber su posicionamiento debido a que como es un canal
público y cultural, no se acostumbra a ver mucho este tipo de canales,
pero si es conocido en cuanto a nombre, más no, el contenido que éste
maneja.
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- ¿Cree que es diferente el proceso al manejar y desarrollar una
estrategia para un canal público como marca que para cualquier otro
producto?
Todo depende de la forma que se aborde y se maneje.
- ¿Le parece que ha sido efectivo el cambio de imagen del canal
(promos, logo, comerciales propios del canal)?
Si – No / ¿Por qué?
Cuéntenos su punto de vista
Si, porque es mucho más visual, interactiva, participativa, fresca,
futurista y con imagen joven que hace que se capte más la atención
sobre el televidente y sobre el contenido.
- ¿Qué elementos considera usted que hacen diferente a Señal Colombia
de otros canales públicos? ¿Si es diferente?
Los presentadores, la forma de presentar los temas, la temática y la
imagen visual.
- Cuéntenos que piensa usted del tv Branding en Colombia
Que consta de muy buenas ideas y variaciones, aunque hay veces se
recurre al facilismo por la obtención del dinero y no en un marco
estructural (formato) que haga una televisión apropiada y que deje
mensajes de actuar y lograr que haya un sentido de pertenencia real.
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