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RESUMEN 

 

Mediante la aplicación de un diagnóstico que permitió conocer la situación organizacional y 

comunicacional de una organización, dio pie para la construcción y realización de una propuesta 

de Prácticas Profesionales que lleva como nombre “Fortalecimiento del Clima Organizacional y 

Comunicacional del Canal Regional MASTV de Sincelejo a través de los Procesos Formativos, 

Organizativos y de Producción Audiovisuales”. Este dio como resultado una Matriz DOFA, donde 

la aplicación de una intervención se buscó que las debilidades se conviertan en fortalezas. La 

siguiente propuesta tiene como propósito general mejorar los procesos, los procedimientos y 

producciones audiovisuales con miras en fortalecer las producciones y emisiones de programas 

que permitan su incorporación en una parrilla de programación adecuada a través de procesos 

formativos, organizativos y de producción. Los Valores Corporativos se proyectan en el Servicio, 

Responsabilidad y Trabajo en Equipo. La metodología se encuentra basada en los procesos 

Formativos, Organizativos y de Producción. Además, la realización de un cronograma de 

actividades para dar cumplimiento a los objetivos específicos. Las teorías de diversos autores 

ayudaron a edificar la aplicación de métodos para una adecuada interacción en los procesos de 

ideas y conocimientos para alcanzar los propósitos encomendados. 
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CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

FICHA TÉCNICA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

RAZÓN SOCIAL: Canal Regional MÁSTV O/Y GAMPRODUCCIONES. 

NIT:     860.512.780 – 4 

DEPARTAMENTO:  Sucre 

MUNICIPIO:   Sincelejo 

DIRECCIÓN:   Calle 22 N° 14-52 AP 01. 

TELÉFONOS:   3025068325 

CORREO:    mastv_sincelejo@hotmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL: Gabriel Antonio Monterroza Olivera. 
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COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

 

El Canal Regional MÁS TV de Sincelejo es una empresa con el único canal de televisión 

regional, que emite su señal por dos parabólicas Global Telecomunicaciones Número 12 y 

Conexión Digital por el Número 03, con una amplia cobertura llevando su señal a los habitantes de 

Sincelejo, 26 municipios, en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, los bajos costos de 

nuestras afiliaciones nos llevan a hacer unos de los canales más visto de la región. A través del 

Canal los televidentes podrán acceder a contenidos variados en materia educativa y publicitaria, 

pero con especial énfasis en la actividad noticiosa. Para esto hemos creado una parrilla de 

programación pensando en la familia y el desarrollo social de la región donde se integran 

contenidos de interés general, juvenil, infantil y especializado. Por ello, MÁS TV es una 

plataforma de información constante sobre contenidos que son de interés social e inmediato. 
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MISIÓN 

 

MÁSTV, el único canal de televisión regional, que emite su señal por dos parabólicas Global 

Telecomunicaciones y Conexión Digital con una amplia cobertura llevando su señal a los 

habitantes de Sincelejo, 26 municipios, en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, los 

bajos costos de nuestras afiliaciones nos llevan a hacer unos de los canales más visto de la región. 

Prestando un servicio de calidad en alta definición de imagen, tecnología de punta que hace que 

nuestro servicio sea el número uno en su tipo, logrando cada vez una mayor participación en el 

mercado de entretenimiento haciendo convenios con canales locales. MÁS TV cuenta con el 

talento humano preparado y comprometido con todos los sectores haciendo cubrimiento de hechos 

noticiosos cumpliendo con las expectativas comerciales de nuestros clientes en todo lo relacionado 

en proyectos audiovisuales a nivel empresarial, industrial y social, que redunda en la alta 

rentabilidad de la empresa y culmina en beneficios para el cliente donde puedan conocernos  a 

través de la Web y sus redes sociales en cualquier momento desde cualquier lugar y con cualquier 

dispositivo. 
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VISIÓN 

 

Para el año 2021 MÁS TV será la empresa líder en Comunicación Audiovisual, Producción y 

Posproducción de videos a nivel local y regional generadora de contenidos variados en materia 

educativa y publicitaria, pero con especial énfasis en la actividad noticiosa en el mercado de 

televisión con proyectos empresariales constituyéndose como una compañía modelo de servicios 

destacada por crear y realizar producciones  de mayor rating, de contenidos impactantes con lo 

último en tecnología e innovación. Hecha por profesionales comprometidos brindándole a nuestras 

audiencia variedad de información que impacten socialmente con la aceptación de  nuestros 

clientes y la confianza de creer en nosotros por los estándares de calidad, productividad, eficiencia, 

rentabilidad y solidez  constante, lo que permite entregar servicios que genere incrementos y 

posicionamiento regionales y departamentales a través del fomento en la educación de futuros 

profesionales en Producción, Radio y Televisión generando utilidades  a la  compañía en  un 

constante crecimiento económico que beneficia a todos los clientes que obtengan nuestros 

servicios. 

El Canal Regional MÁS TV de Sincelejo en su propósito busca posicionarse como una 

empresa productora de servicios audiovisual de alta definición a nivel local y regional en corto 

plazo, mostrando crecimiento y rentabilidad, en la difusión de comerciales, reportaje, 

documentales y de más servicios generando contenidos variados en materia educativa, publicitaria 

y noticiosa en el mercado de la televisión con proyectos empresariales estables, como nacimiento 

de nuevos programas que se destaquen por su creatividad, experiencia, trayectoria y credibilidad 

en el desarrollo sostenible de la región Caribe Colombiana, condicionando el resultado final de sus 
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creaciones en proyectos rentables para sus inversionistas, y de alta atracción y calidad para el 

público en general. En producción audiovisual el eje fundamental de la empresa van hacer los 

clientes y televidentes y por ello trabajan para posicionarlo en el mercado innovando y 

produciendo estrategias que fortalezcan su crecimiento con los servicios de la empresa. 

Los servicios que presta el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo en lo que respecta a los 

diversos productos audiovisuales y comerciales podemos encontrar la Televisión, Filmación de 

Eventos, Noticias y Comerciales como los Avisos Clasificados, Comerciales Regulares o Spot, 

Comercial en Wipe, Comerciales Vivos, Product Placement, Publirreportaje y Diseño Gráfico, 

entre otros. Por ello, MÁS TV es una empresa dedicada a la creación de contenidos audiovisuales, 

producción postproducción, y realización en alta definición con muchos equipos creativos que 

pone a su disposición todo su profesionalismo en cada uno de los proyectos que desarrolla con 

disposiciones. 
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VALORES CORPORATIVOS DEL CANAL REGIONAL MÁSTV DE 

SINCELEJO 

 

Los Valores Corporativos son la base de nuestra actuación como Canal Regional MÁSTV de 

Sincelejo y le dan sustento tanto a las formas de trabajo en la empresa, entre ellos, el Servicio, 

Responsabilidad y Trabajo en Equipo. 

 

SERVICIO 

Es responsabilidad de todas las áreas de nuestra empresa 

brindar una atención integral encaminada a lograr cumplir 

sus expectativas teniendo como prioridad la satisfacción de 

nuestros clientes tanto internos como externos. Brindar 

excelentes servicios con altos niveles de calidad para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Diseñar y organizar las acciones del Canal con conciencia 

de los efectos sobre la comunidad servida, poniendo como 

prioridad la búsqueda de su bienestar y desarrollo. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Gracias a la excelencia en el trabajo de nuestro equipo 

logramos y alcanzamos entregar a nuestros usuarios un 

servicio con calidad y eficacia. Trabajamos juntos, de forma 

integrada para la consecución de un objetivo en común, lo 

que garantiza un buen clima organizacional. 
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MATRIZ DOFA DEL CANAL REGIONAL MÁSTV DE SINCELEJO 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

--Carencia de personal para realizar trabajo en edición 

de contenidos audiovisuales y diseño de comerciales. 

--Falta de algunos equipos modernos. 

-- No cuenta con el área de recursos humanos. 

--No tienen un corrector de estilo. 

--No cuentan con un comunicador social para las 

orientaciones en los procesos comunicacionales. 

--Falta de talleres y capacitaciones. 

--Los presentadores no manejan libretos en los 

programas a realizarse en directo y lo hace de manera 

improvisada. 

--Algunos programas audiovisuales se hacen sin tener 

en cuenta la edición adecuada. 

--Dependencia de los productores de los programas de 

televisión. 

--Limitada capacidad de inversión e infraestructura. 

--La poca capacidad de publicidad y comerciales. 

--Menos competencia para los programas. 

--Cobertura de la televisión en sectores rurales que 

permitirá llegar a más usuarios en un menor tiempo. 

--Posibilidad de acceder a nuestros mercados a través 

de tecnologías IP, los usuarios podrán ver televisión a 

través de celulares, Ipod, Tablet y la página Web en 

directo, entre otras. 

--El desarrollo tecnológico y su baja en precios permite 

una mejor experiencia en Alta Definición (HD). 

--Aún hay demanda por satisfacer en Colombia. 

--Realizar programas con transmisión en directo desde 

algún lugar. 

--La cobertura para realizar televisión con tu propio 

programa. 

-- Reconocimiento por la población de la región. 

-- Altos rating de sintonía en la región. 
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--Cubrir los gastos de infraestructura independiente. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

--Innovación en el sector comunicacional. 

--Transmisión de programas en tecnología digital y Alta 

Definición (HD). 

--Un modelo fiable. 

--Sitio Web y logística interna y externa. 

--Menores costos de transmisión en comparación con 

otros medios de comunicación. 

--La televisión es un medio 

poderoso de influencia en los usuarios. 

--Alianzas estratégicas con operadores de cables de 

televisión a nivel regional. 

--Los productos de primera calidad en sus contenidos 

audiovisuales. 

--Tiene poder de difusión a través de una 

línea de comunicación independiente. 

-- Innovación en la programación. 

-- Personal comprometido con su trabajo. 

--Pionero en ofrecer el servicio en la región. 

--Posicionamiento en el mercado. 

--Posible entrada de competencia. 

--Carencia de tiempo libre. 

--Educación Empírica. 

--Limitación para entrar en la ampliación de los 

territorios de la TDT. 

--La interferencia política y estabilidad directiva en las 

líneas de conducción de canales de señal abierta. 

--Incursión de empresas en el mercado regional pese a 

estar posesionada en la región. 

--La Piratería. 

--Muchas opciones a bajos precios. 

--Fácil entrada al mercado. 

--La situación política del entorno. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL CANAL REGIONAL MÁSTV DE SINCELEJO 

 

Realizar un diagnóstico de manera general en el Canal Regional MÁSTV de Sincelejo. 

1. ¿Cuál es el nivel de estudio?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 2 25% 

Técnico 4 50% 

Tecnólogo 1 12% 

Profesional 1 13% 

Total 8 100% 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, se deriva que el 50% que corresponde a 4 de 8 

trabajadores encuestados que labora en el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo tienen estudio 

Técnico. Mientras que un 25% que concierne a 2 empleados son bachiller. El 13% que 

corresponde a un trabajador es Profesional y el otro 12% que es un empleado es Tecnólogo. 
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2. ¿Cuál es la experiencia laboral?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 1 año 1 12% 

De 1 a 2 años 3 38% 

De 2 años a 3 años 0 0% 

De 4 años en adelante 4 50% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, De 8 trabajadores, 4 de ellos, que corresponde al 50% 

lleva laborando 4 años en adelante. Mientras que un 38% que infiere en 3 empleados trabajan 

desde hace 1 año a 2 años y un 12% que correspode a un trabajador labora desde hace menos de un 

año. 
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3. ¿Cuál es su estado civil?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Soltero (a) 3 37% 

Casado (a) 2 25% 

Unión Libre 2 25% 

Separado (a) 1 13% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, se evidencia que el 37% de las personas encuestadas 

correspondiente a 3 de 8 empleados, manifestaron ser solteros, seguido de un  25% que  

corresponde a 2 trabajadores manifiestan ser casado, otro 25% responde a 2 trabajadores que viven 

en unión libre, mientras que un 13% restante manifestó estar separado. 
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4. ¿Cómo emplea sus conocimientos en el trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Empírica 2 25% 

Estudios 4 50% 

Tutoriales 2 25% 

Otros 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 50% que comprende a 4 de 8 trabajadores emplea sus 

conocimiento en el trabajo a través de Estudios. Mientras que un 25% que son 2 empleados lo hace 

por medio de Tutoriales y el otro 25% que corresponde a 2 trabajadores lo emplean de manera 

Empiríca. 
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5. ¿Cuantas veces al año has recibido talleres y capacitación en la empresa?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 1 1 12% 

De 1 a 2 1 13% 

De 2 a 3 0 0% 

De 4 en adelante 6 75% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 75% que corresponde a 6 de 8 empleados ha recibido 

de 4 en adelante talleres y capacitaciones. Mientras que un trabajador que comprende un 13% 

recibió de 1 a 2, y un 12% que corresponde a un empleado ha recibido una al año. 
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6. ¿Cómo es la relación laboral con el director del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 87% 

Buena 1 13% 

Aceptable 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 87% se muestra que 7 de 8 trabajadores mantienen 

una Excelente relación laboral con el director del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo. Mientra 

que un 13% que corresponde a un trabajador dice que es buena. 
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7. ¿Cómo es su contratación en la empresa?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nómina 6 75% 

Contrato Verbal 0 0% 

Producción 1 12% 

Intercambio Comercial 1 13% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 75% que corresponde a 6 de 8 trabajadores se 

encuentran en Nómina. El 13% que comprende a un empleado lo hace a través de Intercambio 

Comercial y un 12% que infiere en un trabajador los hacer por medio de Producción. 
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8. ¿Cuál es su desempeño laboral?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 50% 

Buena 4 50% 

Aceptable 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 8 100% 

  

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 50% que coincide en 4 de 8 trabajadores dicen que su 

desempeño laboran es Excelente y para el otro 50% que corresponde a 4 empleados argumenta que 

tiene un buen desempeño laboral en la empresa. 
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9. ¿Conoces la Visión y Misión de la empresa?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 75% que corresponde 4 de 8 trabajadores están 

Totalmente de acuerdo que conocen la Visión y Misión de la empresa. Mientras que un 25% están 

De acuerdo en que la conocen. 
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10. ¿Cómo es la comunicación dentro del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 87% 

Buena 1 13% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 87% que corresponde a 7 de 8 empleados dicen que la 

comunicación dentro del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo es Excelente y un 13% que 

coincide en un trabajador dice que es buena. 
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11. ¿Todos cumplen de forma adecuada sus roles?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

  

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, el 100% que corresponde a 8 trabajadores aseguran que 

cumplen sus roles en su trabajo de la empresa. 
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12. ¿Conozco la responsabilidad de mi trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 75% que coincide en 6 de 8 empleados se mostraron 

en Total de acuerdo en conocer las rresponsabilidad de su trabajo. Mientras que 2 trabajadores que 

corresponde al 25% dicen estar De acuerdo en conocerla. 
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13. ¿Acato siempre las reglas de mis superiores?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 100% que corresponde a un total de 8 trabajadores 

encuestados se mostraron Totalmente de acuerdo en acatar siempre las reglas de sus superiores. 
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14. ¿Aporto ideas creativas en el trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 87% 

A veces 1 13% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

  

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 87% que comprende 7 de 8 empleados aportan 

Siempre ideas creativas en el trabajo y un 13% que corresponde a un trabajador dice que A veces 

lo hace en el trabajo. 
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15. ¿El director me ha explicado claramente las funciones de mi trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 100% 

A veces 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 100% que corresponde a 8 trabajadores argumentan 

que Siempre el director les explica claramentes las funciones de su trabajo. 
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16. ¿Conozco los límites de responsabilidades de mi trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 87% 

A veces 1 13% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 87% que corresponde 7 de 8 trabajadores dicen 

conocer Siempre los límites de responsabilidad de su trabajo y un empleado que corresponde a un 

13% dice que A veces es responsable en sus labores. 
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17. ¿Recibe oportunamente la información que requiero para mi trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75% 

A veces 2 25% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 75% que corresponde a 6 de 8 trabajadores sostienen 

que Siempre reciben oportunamente la información que requiere en el trabajo y 2 empleados que 

corresponde al 25% dicen que A veces reciben la información. 
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18. ¿La información que recibo es útil para el desarrollo de mis actividades en el trabajo?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 87% 

A veces 1 13% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 87% que se infiere en 7 de 8 empleados argumentan 

que Siempre la información que reciben es útil para el desarrollo de sus antividades en el trabajo. 

Mientras que un trabajador que corresponde al 13% sitiene que A Veces es útil la información. 
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19. ¿Conoce sobre la Comunicación Organizacional?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 4 50% 

No 1 12% 

Regularmente 2 25% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 

 

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 50% quer corresponde a 4 de 8 trabajadores dicen que 

Si conocen sobre la Comunicación Organizacional. El 25% que comprenden a 2 empleados 

argumentan que Regularmente. El 13% que coincide a un empleado dice que No, el 12% que es un 

trabajador dice que Nunca ha conocido sobre la Comunicación Organizacional. 
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20. ¿De qué forma se trasmiten los mensajes dentro de la organización?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Correo Mail 6 75% 

Facebook 0 0% 

WhatsApp 2 25% 

Otras Redes 0 0% 

Total 8 100% 

  

 

Análisis. Según la tabla y la gráfica, un 75% que corresponde a 6 de 8 trabajadores del Canal 

Regional MÁS TV de Sincelejo transmiten los mensajes dentro de la empresa a través de Correo 

Eléctronico y un 25% que comprende 2 empleados argumentan que por medio de WhatsApp 

transmiten los mensajes. 
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ORGANIZAR LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES ACORDE UNA ESTRATEGIA 

QUE PERMITA LA INTERACCIÓN LÓGICA DE SU PLAN DE ACCIÓN. 

1. ¿Cómo se organizan los productos audiovisuales?. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diaria 16 100% 

Semanal 0 25% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Total 16 100% 

  

 

Análisis. Los 16 programas audiovisuales se organizan al 100% de manera diaria. 

 

 



  33 

 

CAPÍTULO 3 

INTERVENCIÓN 

 

FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

COMUNICACIONAL DEL CANAL REGIONAL MASTV DE SINCELEJO A 

TRAVÉS DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comunicación Organizacional ha sido ideada para diseñar herramientas comunicacionales 

que permitan la aplicación de métodos para una adecuada interacción en los procesos de ideas y 

conocimientos que fluyen, entre el personal y su medio, al interior de una empresa. 

Por ello, es indispensable la dinámica existente de mensajes producidos dentro de una 

organización que con las opiniones pretendan la construcción de ideas de manera idónea y 

responsable permitiéndole la efectividad y un buen rendimiento a través de una buena 

comunicación para alcanzar los propósitos esperados y proyectar una buena imagen de la empresa 

al público en general. 

La aplicación de conocimientos adquiridos va a permitir que sus miembros y el medio en que 

laboran se desarrollen en un buen ambiente y clima que logre la interacción para obtener 

rendimientos que favorezcan los procesos de producción y consumo de significados de la empresa 

y esta puede ser un factor de superación dentro de los mismos grupos como el liderazgo, sistema 

formal, buena comunicación y retroalimentación de los mensajes que según Ann Macintosh: “La 

gerencia del conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento tanto disponible 

como el requerido, la planeación y control de acciones para desarrollar activos de conocimiento 

con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales” de (Gandul Salabarría, 2005). Mientras que 

la Gestión del conocimiento es la nueva disciplina para habilitar personas, equipos y 

organizaciones completas, en la creación, compartición y aplicación del conocimiento, colectiva y 

sistemáticamente, para mejorar la consecución de los objetivos del negocio propuesta por 

(Wallace, Diciembre de 1999). Es necesario implementar los procesos comunicacionales en la 
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organización para tener capacidad de mediar, modificar, organizar y trabajar en la eficiencia y 

eficacia que prioricen la defensa a favor de los intereses de la empresa cuando fuere necesario que 

conlleve a la puesta en común de propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y resultados a 

través de la toma de decisiones que admitan las interacciones manejadas bajo permanentes 

contenidos de relacionarse y mantener una constante comunicación fluida en la empresa que para 

(Garrido, 2000) sostiene que el propósito fundamental de la comunicación estratégica está en 

orientar y unificar a las personas para agrupar sus potencialidades y considerarlas así recurso vital 

de la organización . Por esto y gracias a la comunicación estratégica se logra un mayor contacto, 

interacción y conocimiento de los miembros de las organizaciones frente a su lugar de trabajo; 

consiguiendo mejores resultados en el logro de objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo y 

así mayor rentabilidad para la empresa en términos de productividad. 

La importancia de resaltar y proyectar en la Comunicación Social esta temática se debe a que 

desde este campo se va enfocar en las instrucciones y planificación de las actividades, la 

Información relativa a procedimientos, prácticas, políticas, la valoración del rendimiento de los 

empleados a través de cada una de las herramientas de interacción que se aplican para fortalecer 

sus conocimientos como fenómeno de tendencias y motivaciones que reflejan la productividad de 

su trabajo que constituyen procesos de interacción mutua y retroalimentación entre todos en la 

empresa. Para (HayGroup, 1996) las competencias se basan en modelos que identifican conductas 

asociadas a un desempeño exitoso, que entregan fundamentos objetivos para evaluar individuos en 

áreas de desempeño, desarrollo y selección. 
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De lo anterior, nos proponemos analizar el sistema de comunicación de una empresa dedicada 

a los contenidos audiovisuales a través de la producción y emisión de programas televisivos, al 

igual que las estrategias y la creación de programas de audiovisuales institucionales, entre otros. 

Podemos destacar, que dentro de las actividades a efectuarse se infieren de un diagnóstico del 

Canal Regional MÁS TV de Sincelejo para conocer su dinámica y acciones en todas las facetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  37 

 

JUSTIFICACIÓN 

La interacción de conocimientos a través de las diversas técnicas aplicadas en cada uno de los 

procedimientos le va a permitir tener mayor efectividad en los procesos comunicacionales y 

encontrar la razón de este propósito proyectado a la comunicación. Por ello, se partió de las 

diversas necesidades encontradas en el análisis y que a partir del diagnóstico se trazaron unas 

estrategias a través de dinámicas que pretenda el intercambio de ideas para mejorar en las metas 

propuestas de la empresa. 

La necesidad primordial se encuentra en el punto de insertar variables aplicativas en la 

construcción de herramientas que permitan fortalecer los procesos de realización de productos 

audiovisuales. Otro de los puntos que podemos abarcar se direcciona en una reorganización de 

contenidos dentro de la programación del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo, donde se busca 

mejorar con la parrillada, la contextualización y la aplicación de corrector de estilos y revisión de 

cada uno de los programas televisivos, al igual que los contenidos de cada uno de los comerciales 

de la programación y esto para alcanzar propósitos de manera productiva y competitiva. Estos 

procesos en la empresa van a generar cambios favorables de manera beneficiosa. 

De lo anterior, se deriva que en el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo tiene diversas 

necesidades en las que se deben luego de un diagnóstico hacer una reorganización que se centre en 

modificar y corregir internamente situaciones encontradas como algunos productos audiovisuales 

El proceso de localizar a una organización o a una parte de la misma donde se dan dos condiciones 

simultáneas: desean cambiar y además necesita ayuda para hacerlo que necesitan estructurarse en 

cuanto a su contenido para mejorar su imagen y esto se asemeja porque no hay una revisión de la 
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misma por parte de un profesional y que el televidente puede notar cuando se presentan el 

contenido en la emisión de la programación. 

De lo anterior, el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo no cuenta con un corrector de estilo y 

se requiere de capacitaciones del personal que labora en conocimientos de manejo de contenidos 

audiovisuales y de imagen de cada uno de los programas. Además, se debe estructurar algunos 

programas que deben mejorar sus contenidos. Al respecto de la programación se encontró que esta 

se modifica de manera parcial, debido a las políticas de la empresa y que hay programas y 

productos audiovisuales que son pregrabados que estos no son revisados al momento y antes de 

emitirse en la programación como hay otros que se realizan en directo y no manejan ninguna clase 

de libretos que son indispensables para presentar un mejor producto audiovisual y que los 

televidentes no generen otros comentarios adversos. Los comerciales son otro punto porque 

algunos de ellos no difieren contenidos claros por lo que se debe revisar cada uno antes de emitirse 

en la programación audiovisual. La reorganización y la toma de decisiones van a permitir que la 

programación de contenidos audiovisuales y de comerciales, al igual que de otros productos 

institucionales se hagan como lo exigen las políticas en tema de Comunicación para que la 

empresa tenga una mejor imagen y se proyecte su identidad de manera productiva y competitiva. 

La toma de decisiones estratégicas constituye un tema de interés en tanto las decisiones 

estratégicas son la preocupación central para las organizaciones modernas proyectadas por 

(GANGA-Contreras) (MITCHELL et al., 2011, p.697), ya que a través de éstas es posible la 

creación de valor estratégico enfocado por (Rodriguez-Cruz, 2017) (RODRÍGUEZ; PEDRAJA, 

2009, p.34) en ambientes organizacionales cada vez más dinámicos y cambiantes. 
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La claridad de que se debe hacer una intervención a la empresa en el tema de Comunicación 

Organizacional con miras a fortalecer cada uno de los procesos para disminuir las debilidades y 

convertirlas en fortalezas. Esto en cumplimiento de los propósitos enmarcados dentro de la 

empresa para mejorar su imagen de manera favorable que genere positivismo en los clientes y 

televidentes. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Como el proceso de producción, circulación y consumo de significados entre una 

organización y sus públicos se conceptúa la Comunicación Organizacional  que es conocida como 

Comunicación Corporativa cuando se trata de una empresa, o Comunicación Institucional cuando 

se trata de una institución pública. Esta se fundamenta en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una organización compleja. La Comunicación Corporativa puede ser Interna 

(Relaciones dentro de la organización) y Externa (Dirigida a distintos públicos fuera de la 

organización). 

Para (Antezana, 2005), la Comunicación Corporativa debe entenderse como los procesos de 

información y comunicación de las empresas, en diversas áreas y con objetivos particulares, que 

son diseñados para transmitir una imagen estratégica a sus públicos propósito. Mientras que 

(Saladrigas Medina, 2005), a través de sus Matrices Teóricas y Enfoques Comunicativos se 

proyecta en la Comunicación Organizacional con unas matrices conceptuales y teóricas en la 

Psicología Social, la Sociología y las Ciencias de la Administración, por ello ha sido explicada a 

través de enfoques mecánicos, psicológicos, sistémicos, contingenciales, interpretativos y críticos, 

los cuales han estado escasamente asociados a los cuerpos conceptuales que han estudiado la 

comunicación masiva a pesar de tener puntos coincidente desde la Comunicación Social. En 

cuanto a (Rodríguez) la Teoría y Diseño Organizacional se enfoca en la comunicación fluida que 

despierte el cambio desde el diseño organizacional permitiendo una comunicación abierta. La 

posición de (Van Riel, 2003) con las nuevas formas de Comunicación Organizacional." Razón y 
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Palabra 34 (2003), para la Comunicación Organizacional se infiere tres formas importantes de 

Comunicación Corporativa dimensionada desde la Dirección, Marketing y Organizativa. 

(Andrade, 2005) deriva que la Comunicación Organizacional Interna permite el proceso, 

disciplina y técnica a través de una herramienta estratégica clave en las empresas, puesto que 

mediante un buen empleo de la información corporativa podemos transmitir correctamente a los 

empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, lo cual genera una 

cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento 

humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos  los principios y retos.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar los procesos, los procedimientos y producciones audiovisuales del Canal Regional 

MASTV del municipio de Sincelejo-Sucre, con miras en fortalecer las producciones y emisiones 

de programas que permitan su incorporación en una parrilla de programación adecuada a través de 

procesos formativos, organizativos y de producción. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

--Realizar un diagnóstico centrado en una muestra del personal y los programas en el Canal 

Regional MÁSTV de Sincelejo para conocer su organización. 

--Revisar cada uno de los programas y productos audiovisuales para conocer su estructura. 

--Crear un estilo propio en cada uno de los espacios audiovisuales que demuestre su 

originalidad. 

--Actualizar los programas de edición para mostrar un mejor producto con calidad y 

profesionalismo 

--Crear un corrector de estilo en cada uno de los programas audiovisuales que demuestre su 

originalidad. 

--Crear una plataforma de información constante sobre contenidos que son de interés social e 

inmediato utilizando no solo los espacios televisivos sino los espacios de redes sociales para 
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generar una mayor divulgación de los contenidos audiovisuales que realiza dentro de la 

programación diaria. 

--Asesorías y capacitar al personal del Canal Regional MÁSTV de Sincelejo para que se 

ilustren de nuevas herramientas y estrategias que les permita con su emprendimiento avanzar y 

realizar un contenido audiovisual que llene las expectativas de los televidentes. 

--Estudiar, diseñar y producir un programa piloto a través de un convenio interinstitucional 

para la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (UNAD) CCAV Caribe Corozal, que se 

titulará "A Un Clic de Distancia". 
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METODOLOGÍA 

 

La Metodología de esta propuesta se basa en los procesos Formativos, Organizativos y de 

Producción. 

Los Procesos Formativos se pueden abarcar desde el diseño como para el desarrollo de las 

acciones formativas, los principios básicos de la metodología activa, y de este modo, la 

participación del personal del Canal Regional MÁSTV de Sincelejo se convierte en el eje central 

de nuestro modelo de aprendizaje autónomo. 

Lo que pretendemos alcanzar con este modelo reside fundamentalmente en que cada persona 

que inicia un proceso de formación con el Canal Regional MÁSTV de Sincelejo sea responsable 

del mismo, respectivamente en lo que concierne a la parte organizacional y comunicacional. 

Para articular, cada persona organiza su proceso de formación en función de sus propios 

propósitos de tal manera que irá desarrollando habilidades de búsqueda, selección, análisis y 

evaluación de la información de una forma activa y ajustada a sus propios compromisos en el lugar 

de trabajo de la empresa, y que a través de propuestas participativas que generen un espacio que 

permita intercambiar experiencias, conocimientos y opiniones, al que recibir el apoyo continuo en 

los procesos de reflexión sobre lo que se hace, cómo y qué resultados se obtienen. 

En cuanto a los Procesos Organizativos en el Canal Regional MÁSTV de Sincelejo va a 

efectuar de manera pertinente y coherente a través de un sistema de gestión por procesos que 

ayuda a una organización a establecer las metodologías, las responsabilidades, los recursos y las 

actividades que le permitan una gestión orientada hacia  la obtención de unos  buenos resultados, o 

lo que es lo mismo,  la consecución de los propósitos establecidos para llevar a la empresa hacia la 
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excelencia a través de los procesos estratégicas y operativas, al igual que esta responde a la 

introducción de formas organizativas basadas en el diseño de procesos, la estrategia y la gestión 

por competencias, integradas con los sistemas y tecnologías de la información. 

Los Procesos de Producción se enmarcan mediante un complejo proceso de planificación, 

diseño y desarrollo que implica las áreas de trabajo a través de las interacciones que permitan un  

modelo de producción más ligero, basado en el desarrollo de esquemas y patrones formales que 

funcionan como plantillas generales tanto para la producción audiovisual como multimedia, y la 

mejora de los flujos de comunicación y trabajo entre los equipos de trabajo. Por ello, la producción 

de un programa o un contenido audiovisual es un trabajo interesante y a la par complejo ya que 

requiere de una minuciosa planificación para que en cada una de las etapas del proceso productivo 

se alcancen los objetivos planteados. 

El proceso de creación de contenidos audiovisuales para distintos canales como cine, 

televisión, espectáculos o plataformas multimedia. Para llevar a cabo la realización de un proyecto 

audiovisual y que las piezas encajen a la perfección es importante tener en cuenta con Contar con 

un buen guión, Confeccionar un buen plan de producción, Delimitar su duración, Saber de qué 

recursos dispongo y Cuidar al detalle la postproducción. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividades 

 

Mes de Septiembre (Año 2017) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J L M M J V V L M M J V L M M J V L M M J V 

Diagnóstico 

general de la 

empresa. 

(Inducción). 

                         

Verificación 

del personal 

que labora y 
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sus funciones. 

(Diagnóstico). 

Inspección de 

equipos de 

tecnologías. 

(Diagnóstico). 

                         

Inspección de 

programas 

instalados en 

los equipos de 

tecnologías. 

(Diagnóstico). 

                         

Revisión de 

los programas 
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y productos 

audiovisuales. 

Revisión de la 

programación 

y la 

parrillada. 
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Actividades 

 

Mes de Octubre (Año 2017) 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa 

“MÁS 

Noticias” 

(Noticiero). 

                         

Revisión del                          
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diseño y 

contenido del 

programa 

“MÁS 

Temprano”. 

(Magazín). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa 

“Voz Libre”. 

(Magazín). 

                         

Revisión del 

diseño y 
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contenido del 

programa “El 

Tiempo de 

Dios”. 

(Religioso). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa “La 

Hora del 

Milagro”. 

(Religioso). 

                         

Revisión del 

diseño y 
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contenido del 

programa “La 

Voz del Alma 

y Los 

Corazones”. 

(Religioso). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa 

“MÁS 

Juvenil”. 

(Musical). 

                         

Revisión del                          
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diseño y 

contenido del 

programa 

“Viva El 

Vallenato”. 

(Musical). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa 

“Televenta”. 

(Comercial). 

                         

Revisión del 

diseño y 
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contenido del 

programa 

“Expediente 

Urbano”. 

(Magazín). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa 

“Programa 

Alcaldía”. 

(Magazín). 

                         

Revisión del 

diseño y 
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contenido del 

programa 

“Cruzando 

Fronteras”. 

(Magazín). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa “El 

Colectivo”. 

(Magazín). 

                         

Revisión del 

diseño y 

contenido del 
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programa 

“Magazín 

Conexión”. 

(Magazín). 

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa “La 

Voz Rural”. 

(Magazín). 

                         

Revisión del 

diseño y 

contenido del 

programa 
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“Estación 

10”. 

(Magazín). 

Revisión del 

diseño y 

contenidos de 

los 

comerciales. 

                         

Revisión de 

los horarios 

de la 

programación. 
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Actividades 

 

Mes de Noviembre (Año 2017) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Organización 

de los 

productos 

audiovisuales 

revisados. 

                         

Creación un 

estilo propio 

en cada uno 

de los 

                         



  59 

 

espacios 

audiovisuales. 

Actualización 

de los 

programas. 

                         

Creación del 

corrector de 

estilo. 

                         

Creación de 

una 

plataforma de 

información 

constante 

sobre 
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contenidos. 

Asesorías y 

capacitar al 

personal de la 

empresa 

(Inducción). 

                         

Encuesta para 

el Director. 

                         

Encuesta para 

la Secretaria. 

                         

Encuesta para 

el Editor. 
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Actividades 

 

Mes de Diciembre (Año 2017) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Encuesta para 

el 

Camarógrafo. 

                         

Encuesta para 

el Presentador 

(1). 

                         

Encuesta para 

el Presentador 
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(2). 

Encuesta para 

el 

Programador. 

                         

Encuesta para 

el Asesor de 

Publicidad y 

Comerciales. 

                         

La Encuesta 

entre canales 

televisión que 

prestan sus 

servicios de 

cable 

               

 

          



  63 

 

operador en la 

región. 

Otras 

asesorías y 

capacitaciones 

para el 

Camarógrafo 

y Editor de 

Programas 

Audiovisuales 

(Inducción). 

                         

Asesorías y 

capacitaciones 

de Adobe 
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Premiere Pro 

CS (Programa 

de edición de 

Vídeo). Parte 

1. 

Asesorías y 

capacitaciones 

de Adobe 

Premiere Pro 

CS (Programa 

de edición de 

Vídeo). Parte 

2. 
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Actividades 

 

Mes de Enero (Año 2018) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Asesorías y 

capacitaciones 

de Adobe 

Premiere Pro 

CS (Programa 

de edición de 

Vídeo). Parte 

3. 

                         

Asesorías y 

capacitaciones 
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de Adobe 

After Effects 

(Programa de 

edición de 

Efectos). 

Parte 1. 

Asesorías y 

capacitaciones 

de Adobe 

After Effects 

(Programa de 

edición de 

Efectos). 

Parte 2. 
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Actividades 

 

Mes de Febrero (Año 2018) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Asesorías y 

capacitaciones 

de Adobe 

After Effects 

(Programa de 

edición de 

Efectos). 

Parte 3. 

                         

Asesorías y                          
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capacitaciones 

de Adobe 

Audition 

(Programa de 

edición de 

Audio). Parte 

1. 

Asesorías y 

capacitaciones 

de Adobe 

Audition 

(Programa de 

edición de 

Audio). Parte 
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2. 

Taller como 

“Mejor la 

Comunicación 

Interna” 

dirigida a los 

trabajadores. 

                         

Taller como 

aplicar una 

“Mejor 

Comunicación 

Externa”. 
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Actividades 

 

Mes de Marzo (Año 2018) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Aplicación de la 

Matriz DOFA 

(DEBILIDADES). 

                         

Aplicación de la 

Matriz DOFA 

(OPORTUNIDADES). 

                         

Aplicación de la 

Matriz DOFA 
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(FORTALEZAS). 

Aplicación de la 

Matriz DOFA 

(AMENAZAS). 
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Estudio, Diseño y Producción (Pre-Producción, Pos-Producción y Producción) un programa piloto a través de un convenio 

interinstitucional para la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal, que se titulará "A Un Clik de 

Distancia", diseñado a través de un esquema para estudiantes, tutores y directivos apto para ser transmitido el programa audiovisual en 

el Canal Regional MÁSTV de Sincelejo. 



  73 

 

 

 

Actividades 

 

Mes de Abril (Año 2018) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

La Ficha 

Técnica del 

Magazín "A 

Un Clik de 

Distancia". 

(Selección 

del Nombre, 

Formato, 

Público 
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Objetivo, 

Modalidad, 

Duración y 

Frecuencia). 

La Ficha 

Técnica del 

Magazín "A 

Un Clik de 

Distancia". 

(Selección 

del Horario 

Propuesto, 

Director, 

Coordinador, 
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Editor y 

Productor 

General, 

Periodistas y 

Emisión). 

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

1. 

                         

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 
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2. 

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

3. 

                         

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

4. 

                         

La 

elaboración 

y redacción 
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de la Noticia 

5. 

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

6. 

                         

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

7. 

                         

La 

elaboración 
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y redacción 

de la Noticia 

8. 

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

9. 

                         

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

10. 

                         



  79 

 

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

11. 

                         

La 

elaboración 

y redacción 

de la Noticia 

12. 

                         

La 

elaboración 

de la 

estructura de 
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la 

información 

para 

procesarla en 

el programa. 

Diseño del 

programa 

piloto "A Un 

Clik de 

Distancia". 

Parte 1. 
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Actividades 

 

Mes de Mayo (Año 2018) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Diseño del 

programa 

piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 2. 

 

                         

Diseño del 

programa 
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piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 3. 

Diseño del 

programa 

piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 4. 

                         

La Edición 

del 

programa 

piloto "A 
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Un Clik de 

Distancia". 

Parte 1. 

La Edición 

del 

programa 

piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 2. 

                         

La Edición 

del 

programa 

piloto "A 
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Un Clik de 

Distancia". 

Parte 3. 
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Actividades 

 

Mes de Junio (Año 2018) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

La Edición 

del 

programa 

piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 4. 

                         

La Edición 

del 
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programa 

piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 5. 

La 

Producción 

del 

programa 

piloto "A 

Un Clik de 

Distancia". 

Parte 6. 
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PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 

RUBROS FUENTES 

OTRAS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

TOTAL 

  

CANAL REGIONAL MÁS 

TV DE SINCELEJO. 

RECURSOS 

PROPIOS 

  

PERSONAL     

 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

     

VIAJES Y BIÁTICOS   $ 630.000 $ 630.000 

PAPELERÍA    $ 160.000 $ 160.000 

ALIMENTACIÓN  $ 720.000 $ 720.000 

IMPREVISTOS     $ 150.000 

TOTAL     $ 1.660.000 
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ACTIVIDADES 

 

Dentro de las actividades a desarrollar en el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo dentro del 

Plan de Acción se encuentran las siguientes: 

 

--Inducción Diagnóstico general de la empresa. 

--Verificación del personal que labora y sus funciones. 

--Inspección de equipos de tecnologías. 

--Inspección de programas instalados en los equipos de tecnologías. 

--Revisión de los programas y productos audiovisuales. 

--Revisión de la programación y la parrillada. 

--Revisión del diseño y contenido de los programas. 

--Revisión del diseño y contenidos de los comerciales. 

--Revisión de los horarios de la programación. 

--Creación un estilo propio en cada uno de los espacios audiovisuales. 

--Actualización de los programas. 

--Creación del corrector de estilo. 

--Creación de una plataforma de información constante sobre contenidos. 

--Inducción Asesorías y capacitaciones al personal de la empresa. 

--La Encuesta entre canales televisión que prestan sus servicios de cable operador en la 

región. 

--Otras asesorías y capacitaciones para el Camarógrafo y Editor de Programas Audiovisuales. 
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-- Asesorías y capacitaciones de Adobe Premiere Pro CS (Programa de edición de Vídeo). 

--Asesorías y capacitaciones de Adobe After Effects (Programa de edición de Efectos). 

--Asesorías y capacitaciones de Adobe Audition (Programa de edición de Audio). 

--Taller como “Mejor la Comunicación Interna” dirigida a los trabajadores. 

--Taller como aplicar una “Mejor Comunicación Externa”. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES UNAD SIGUIENDO PROPÓSITOS 

Estudio, Diseño y Producción (Pre-Producción, Pos-Producción y Producción) un programa 

piloto a través de un convenio interinstitucional para la Universidad Nacional Abierta y A 

Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal, que se titulará "A Un Clic de Distancia", diseñado a 

través de un esquema para estudiantes, tutores y directivos apto para ser transmitido el programa 

audiovisual en el Canal Regional MÁSTV de Sincelejo. 

 

-- Estudio del programa piloto "A Un Clic de Distancia". (Análisis de creación del programa, 

Selección del nombre del programa, Estructura del Programa, Estructura de los Contenidos a 

realizar, Estructura del Diseño a realizar, Escogencia del personal, Estudio de Campo, Set de 

grabación, Dirección y Producción, Post-Producción, Selección de la Información, Los equipos de 

grabación, La elaboración de cada una de las Informaciones, La estructura de cada Información, 

Redacción de cada una de las Informaciones y Articulación de la Información redactada). 
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-- La Ficha Técnica del Magazín "A Un Clic de Distancia". (Selección del Nombre, Formato, 

Público Objetivo, Modalidad, Duración, Frecuencia, Selección del Horario Propuesto, Director, 

Coordinador, Editor y Productor General, Periodistas y Emisión). 

-- La elaboración y redacción de las Noticias (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 

-- La elaboración de la estructura de la información para procesarla en el programa. 

-- Diseño del programa piloto "A Un Clic de Distancia". 

-- La Edición del programa piloto "A Un Clic de Distancia". 

-- La Producción del programa piloto "A Un Clic de Distancia". 

-- La Publicación del programa piloto "A Un Clic de Distancia". 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ENCUESTA PARA EL DIRECTOR DEL CANAL REGIONAL MÁSTV 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 Conoce cuáles son sus funciones como director. X    

2 Tiene enfoque empresarial en el área de la Comunicación. X    

3 Tiene experiencias para direccionar una empresa dedicada a la Comunicación. X    

4 Ha trabajado en la elaboración y diseño de programas audiovisuales. X    

5 Se encargada de dirigir las actividades que involucran grabar o filmar un programa de 

televisión. 

X    

6 Las obligaciones del director de televisión varían conforme se trate de una producción 

de televisión. 

X    

7 El director es responsable de los elementos específicos que hacen a la producción. X    

8 Diseña estrategias y mecanismos que permitan evaluar, actualizar y asegurar la 

pertinencia de los programas audiovisuales. 

X    

9 Tiene confianza con sus trabajadores cuando realizan una producción televisiva. X    
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10 Compiten en el mercado regional. X    

Análisis. En la Encuesta que se realizó al Director del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo 

se infirió que en un 100 por ciento tiene una claridad del manejo de la Comunicación. 

ENCUESTA PARA LA SECRETARIA DEL CANAL REGIONAL MÁSTV 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 Cumples con tus funciones laborales. X    

2 Estoy siempre atento y en actitud receptiva. X    

3 Cuando participa en una conversación siempre trata de ser amable en la empresa. X    

4 Aplica la eficiencia, productividad, buena imagen y excelente trato con los 

demás. 

X    

5 Digitas los documentos ordenados por el director. X    

6 Desempeñas tus roles como Secretaria. X    

7 Tienes una buena combinación de habilidades de comunicación, organización y 

manejo simultáneo en tu labor como Secretaria. 

X    

8 Tienes acceso a información confidencial de la empresa. X    

9 Organizas reuniones, llevas presupuestos y contabilidad básica de la empresa. X    
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10 Se dirige con el debido respeto, distancia y profesionalismo en la empresa. X    

Análisis. En la Encuesta que se realizó a la Secretaria del Canal Regional MÁS TV de 

Sincelejo se estableció que cumple al 100 por ciento con su desempeño laboral. 

 

 

ENCUESTA PARA EL EDITOR DEL CANAL REGIONAL 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 Describes los elementos de la televisión. X    

2 Analizas el video como soporte de la televisión. X    

3 Distingues las diferencias entre los distintos sistemas de la televisión. X    

4 Identificas los equipos utilizados en la producción de televisión. X    

5 Conoces claramente las funciones de un editor. X    

6 Instalas y operas los equipos utilizados en la edición. X    

7 Ejecutas edición por corte, mezcla y ensamblaje. X    

8 Conoces las herramientas para manejar y configurar un proyecto en Adobe 

Premiere CS. 

X    

9 Capturas video y audio de manera correcta. X    
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10 Creas títulos con facilidad en la edición. X    

11 Identificas las características de los distintos sistemas de video en la edición. X    

12 Manejas a la perfección animaciones y transiciones de video en la edición. X    

13 Posees un buen funcionamiento de las articulaciones, buena visión y rápidos 

reflejos. 

X    

14 Editas de forma calmada y reflexiva.  X   

15 Revisas constantemente la calidad de los videos para la edición.  X   

16 Aplicas los formatos adecuados para la edición. X    

17 Como editor eres responsable de la claridad y la precisión de los contenidos que 

se publican o difunden. 

X    

18 Compruebas la copia de los periodistas para asegurarse de que es objetivamente 

exacta y transmite su significado con claridad. 

 X   

19 Revisas la gramática, la ortografía y la puntuación de los contenidos 

audiovisuales. 

 X   

20 Los programas para editar videos te permiten crear, manipular y corregir todo 

tipo de formato de videos. 

X    

Análisis. En la encuesta que se realizó al Editor del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo se 

pudo establecer que de 20 preguntas que corresponde al 100 por ciento, 16 interrogantes que 

infieren en un 80 por ciento respondió que Siempre demuestra responsabilidad y tiene claro el 

https://www.jmpacheco.com/marketing/mejores-editores-video-profesionales/#Los_programas_para_editar_videos_te_permiten_crear_manipular_y_corregir_todo_tipo_de_formato_de_videos
https://www.jmpacheco.com/marketing/mejores-editores-video-profesionales/#Los_programas_para_editar_videos_te_permiten_crear_manipular_y_corregir_todo_tipo_de_formato_de_videos
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manejo de Edición y que en 4 interrogantes que corresponde al 20 por ciento se enfoca que A 

veces hace una revisión de los contenidos audiovisuales. 

 

 

 

ENCUESTA PARA EL CAMARÓGRAFO DEL CANAL REGIONAL 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 Tienes claro las funciones de Camarógrafo. X    

2 Cumples con tu rol de Camarógrafo. X    

3 Emplazas la cámara, los movimientos con o sin desplazamiento, y la correcta 

utilización de la imagen a través de los distintos tipos de óptica y sistemas de captura. 

X    

4 Sabes conectar correctamente los cables en las cámaras. X    

5 Recibes talleres y capacitaciones para para direccionar cámaras.  X   

6 Realizas mantenimiento constante a las cámaras. X    

7 Los movimientos de cámara tienen que ser fluidos y más bien lentos, para no crear 

molestia en el espectador.  

X    

8 Las imágenes que se graban son nítidas. X    

9 Actúas como reporteros gráficos en tu trabajo de Camarógrafo.  X   
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10 El Camarógrafo debe ser reconocido porque siempre está en el momento de los 

hechos. 

X    

11 Como Camarógrafo manejas a la perfección las diversas técnicas de grabación. X    

12 Te consideras un operador de cámaras que sigue las instrucciones del director. X    

13 Has tenido asistente de cámaras.    X 

14 Todos los días revisas las baterías de las cámaras y los soportes de imágenes o 

videos. 

X    

15 Cómo Camarógrafo realizas montaje de iluminación.  X   

16 Realizas una adecuada elección de encuadres y movimientos de cámaras y 

composición. 

X    

17 Diseñas y eliges el tipo de iluminación a emplear.    X 

18 Ordenas las imágenes o videos para la edición. X    

19 Como Camarógrafo usas el conocimiento y las habilidades que has adquirido para 

documentar y preservar los acontecimientos que ocurren. 

 X   

20 Estas preparado y da al director lo que quiere de manera versátil. X    

Análisis. En la Encuesta que se realizó al Camarógrafo del Canal Regional MÁS TV de 

Sincelejo se infirió un 70 por ciento que corresponde a 14 interrogantes se pudo establecer que 

tiene una buena visión de su trabajo. Mientras que un 20 por ciento que corresponde a 4 

interrogantes acertaron que en varias ocasiones realizan otras actividades y que un 10 por ciento 
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que corresponde a 2 interrogantes no ha tenido asistente de cámaras y no diseñan y eligen el tipo 

de iluminación para emplear en las grabaciones de los programas audiovisuales. 

 

 

 

ENCUESTA PARA EL PRESENTADOR (1) DEL CANAL REGIONAL 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 
Has realizado casting para presentar programas de televisión. 

X    

2 Presentas de manera Empírica.    X 

3 Tienes experiencia en presentar televisión. X    

4 Presentas magazines de manera correcta. X    

5 Te has medido a la presentación de informativos. X    

6 Tienes visión de cómo se debe presentar en televisión. X    

7 Tienes estudios en Comunicación y de ella pones en práctica la presentación 

de televisión. 

X    

8 Conoces los parámetros que se deben seguir en presentación de televisión. X    

9 Tienes rigor para presentar programas televisivos. X    
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10 Actúas con rapidez de pensamiento y de reacción. X    

11 Disfrutas de trabajar formando parte de un equipo de producción. X    

12 Sigues instrucciones exactamente al momento de presentar televisión. X    

13 Te muestras de manera cómoda y natural frente a la cámara o el micrófono. X    

14 Tienes capacidad de concentración, puesto que puede estar presentando un 

programa mientras escucha las instrucciones de la sala de control y ve las 

señales del director. 

    

15 Aptitudes para la escucha y capacidad de buena concentración.     

16 Tienes capacidad de improvisar al momento de presentar en directo en 

televisión. 

X    

17 Capaz de tomar la iniciativa y de tratar desde otra perspectiva un tema, artículo 

o noticia. 

X    

18 Lees desde un telepromter el guión.    X 

19 Usa diferentes estilos de presentación. X    

20 Sigue una planificación de un programa. X    

Análisis. En la Encuesta que se realizó al Presentador (1) del Canal Regional MÁS TV de 

Sincelejo se estableció que el 90 por ciento que corresponde a 18 interrogantes tiene en claro cómo 

se debe presentar de manera adecuada en televisión. Mientras que de 2 interrogantes que coinciden 

en un 10 por ciento argumentan que no presenta de manera empírica sino profesional. 
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ENCUESTA PARA EL PRESENTADOR (2) DEL CANAL REGIONAL 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 
Has realizado casting para presentar programas de televisión. 

X    

2 Presentas de manera Empírica. X    

3 Tienes experiencia en presentar televisión. X    

4 Presentas magazines de manera correcta. X    

5 Te has medido a la presentación de informativos. X    

6 Tienes visión de cómo se debe presentar en televisión. X    

7 Tienes estudios en Comunicación y de ella pones en práctica la presentación de 

televisión. 

X    

8 Conoces los parámetros que se deben seguir en presentación de televisión. X    

9 Tienes rigor para presentar programas televisivos. X    
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10 Actúas con rapidez de pensamiento y de reacción. X    

11 Disfrutas de trabajar formando parte de un equipo de producción. X    

12 Sigues instrucciones exactamente al momento de presentar televisión. X    

13 Te muestras de manera cómoda y natural frente a la cámara o el micrófono. X    

14 Tienes capacidad de concentración, puesto que puede estar presentando un 

programa mientras escucha las instrucciones de la sala de control y ve las señales 

del director. 

    

15 Aptitudes para la escucha y capacidad de buena concentración.     

16 Tienes capacidad de improvisar al momento de presentar en directo en televisión. X    

17 Capaz de tomar la iniciativa y de tratar desde otra perspectiva un tema, artículo o 

noticia. 

X    

18 Lees desde un telepromter el guión. X    

19 Usa diferentes estilos de presentación. X    

20 Sigue una planificación de un programa. X    

Análisis. En la Encuesta que se realizó al Presentador (2) del Canal Regional MÁS TV de 

Sincelejo que se infiere que un 100 por ciento tiene injerencia en el manejo adecuado de la 

presentación. 
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ENCUESTA PARA EL PROGRAMADOR DEL CANAL REGIONAL 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 Tienes claridad de las funciones como Programador. X    

2 Programas de manera diaria. X    

3 Conoces las Técnicas de Programación de Televisión. X    

4 Digitaliza diariamente y constantemente los programas audiovisuales. X    

5 Tienes claridad en el análisis de la programación de los medios audiovisuales. X    

6 Determinas la configuración de las parrillas de programación. X    

7 Aplicas la Programación orientada al público. X    

8 Manejas con facilidad los programas para programas los contenidos 

audiovisuales. 

X    

9 Has programado para la emisión en directo. X    

10 Cuentas con la experiencia para realizar un trabajo adecuado como Programador X    
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de Televisión. 

Análisis. En la Encuesta que se realizó al Programador del Canal Regional MÁS TV de 

Sincelejo se deriva que en un 100 por ciento tiene claridad en el manejo de la programación al 

responder 10 interrogantes que permitió tener un enfoca más claro en esta temática. 

ENCUESTA PARA EL ASESOR DE PUBLICIDAD Y COMERCIALES 

Siempre (1). A veces (2). Regularmente (3). Nunca (4). 

Preguntas 1 2 3 4 

1 Conoces cuales son las funciones que debe cumplir un Asesor de Publicidad y 

Comerciales. 

X    

2 Tienes una Visión y Misión clara de la temática. X    

3 Cumples con las metas propuestas. X    

4 Tienes un enfoque organizado y planificado para captar clientes. X    

5 La Publicidad de la empresa puede comunicar los beneficios de un producto. X    

6 Manejas un programa de marketing integrado. X    

7 Utiliza en combinación con las ventas directas, campañas de relaciones públicas, 

redes sociales y con las herramientas de Marketing Online. 

X    

8 Manejas tarifas de publicidad a menos costos en mercado comercial. X    

9 Aplicas estrategias para llamar a clientes. X    
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10 La Publicidad es la mejor herramienta para crecer la imagen de una empresa. X    

Análisis. En la Encuesta que se realizó al Asesor de Publicidad y Comerciales del Canal 

Regional MÁS TV de Sincelejo se estableció que cumple al 100 por ciento en un 10 interrogantes 

sus funciones para moverse en esta área. 

LA ENCUESTA ENTRE CANALES DE TELEVISIÓN QUE PRESTAN SUS 

SERVICIOS DE CABLE OPERADOR EN LA REGIÓN 

 

N Nombres Ciudad MÁS TV Canal Doce Cable Social Otros 

1 Luis Pérez Cohen Corozal X    

2 Lorena Meza Meza Sincelejo X    

3 Kelly Johana Assia Corozal  X   

4 Luis Amaya Morroa X    

5 Luisa Pérez Sincelejo   X  

6 María Camila Arrieta Corozal X    

7 Carlos Hernández Corozal X    

8 Camilo Támara Sincelejo X    

9 Milena Corena Morroa   X  

10 Carolina María Hernández Sincelejo  X   
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Análisis. Teniendo en cuenta la Encuesta realizada a 10 usuarios de televisión por cable 

operador regional que se emiten en los municipios de Sincelejo, Corozal y Morroa se pudo 

establecer que 6 personas que corresponde al 60 por ciento prefieren al Canal Regional MÁS TV 

de Sincelejo. Mientras que 2 personas que coinciden en un 20 por ciento prefieren el Canal Doce y 

otros 2 usuarios que corresponde al 20 por ciento escogieron a Cable Social. 

CREAR UN ESTILO PROPIO EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS 

AUDIOVISUALES QUE DEMUESTRE SU ORIGINALIDAD 

Los programas de emisión del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo. 

PARRILLA PROGRAMACIÓN LUNES A VIERNES 

HORA LUNES A VIERNES 

7:00 A.M a 8:00 A.M MÁS Noticias  

8:00 A.M a 9:00 A.M Magazín MÁS Temprano 

9:00 A.M a 9:30 A.M Comerciales, solo Romántico 

9:30 A.M a 10:30 A.M El Tiempo de Dios  

10:30 A.M a 11:00 A.M Comerciales, solo Salsa  

11:00 A.M a 11:30 A.M La Hora del Milagro  

11:30 A.M a 11:55 A.M Comerciales 
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11:55 A.M a 12:25 P.M Magazín Voz Libre 

12:25P.M a 12:40 P.M Comerciales  

12:40 P.M a 1:05 P.M Toros 

1:05 P.M a 1:30 P.M Comerciales, Televenta 

1:30 P.M a 2:00 P.M La Voz del Alma y Los Corazones  

2:00 P.M a 2:10 P.M Comerciales 

2:10 P.M a 2:20 P.M Música 

2:20 P.M a 2:30 P.M Comerciales 

2:30 P.M a 3:30 P.M MÁS Juvenil 

3:30 P.M a 4:00 P.M Comerciales, Televenta  

4:00 P.M a 4:50 P.M MÁS Música 

4:50 P.M a 5:00 P.M Comerciales 

5:00 P.M a 5:50 P.M Viva El Vallenato 

5:50 P.M a 6:00 P.M Comerciales 

6:00 P.M a 6:30 P.M La Hora del Milagro 

6:30 P.M a 7:30 P.M MÁS Noticias Emisión Central 
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7:30 P.M a 8:00 P.M Comerciales, Televenta  

8:00 P.M a 8:25 P.M Voz Libre (Repetición)  

8:25 P.M a 8:30 P.M Comerciales 

8:30 P.M a 9:00 P.M La Voz del Alma y Los Corazones (Repetición) 

9:00 P.M a 9:30 P.M Comerciales 

9:30 P.M a 10:30 P.M El Tiempo de Dios (Repetición)  

10:30 P.M a 11:30 P.M MÁS Noticias (Repetición)  

11:30 P.M a 12:00 P.M Comerciales 

12:00 P.M a 1:00 P.M MÁS Temprano (Repetición)  

PARRILLA PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA 

SÁBADOS 

8:OO A.M a 9:00 A.M Expediente Urbano 

9:00 A.M a 9:15 A.M Comerciales 

9:15 A.M a 9:40 A.M Programa Alcaldía  

9:40 A.M a 9:55 A.M Comerciales 

9:55 A.M a 10:20 A.M Solo Vallenato  
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10:20 A.M a 10:35 A.M Comerciales 

10:35 A.M a 10:55 A.M Música Variada 

10:55 A.M a 11:00 A.M Comerciales  

11:00 A.M a 12:00 P.M Música Variada 

12:00 P.M a 1:00 P.M Cruzando Fronteras 

1:00 P.M a 1:20 P.M Comerciales  

1:20 P.M a 1:45 P.M Música 

1:45 P.M a 2:00 P.M Comerciales 

2:00 P.M a 2:20 P.M Música 

2:00 P.M a 2:30 P.M Comerciales 

2:30 P.M a 4:30 P.M Magazín El Colectivo 

4:30 P.M a 5:00 P.M Comerciales 

5:00 P.M a 6:00 P.M Magazín Conexión  

6:00 P.M a 6:15 P.M Comerciales 

6:15 P.M a 6:40 P.M Música 

6:40 P.M a 7:00 P.M La Voz Rural 
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7:00 P.M a 7:15 P.M Comerciales  

7:15 P.M a 8:00 P.M Música  

DOMINGOS 

8:OO A.M a 9:00 A.M Expediente Urbano 

9:00 A.M a 11:00 A.M Magazín El Colectivo (Repetición)  

11:00 A.M a 12:00 P.M Magazín Conexión (Repetición)  

12:00 P.M a 1:00 P.M Cruzando Fronteras 

1:00 P.M a 1:20 P.M Comerciales 

1:20 P.M a 1:40 P.M Solo Reggaetón  

1:40 P.M a 2:00 P.M Comerciales  

2:00 P.M a 2:30 P.M Música  

2:30 P.M a 2:45 P.M Comerciales 

2:45 P.M a 3:10 P.M Música 

3:10 P.M a 3:30 P.M Comerciales 

3:30 P.M a 5:00 P.M Estación 10  

5:00 P.M a 5:15 P.M Comerciales 



  111 

 

5:15 P.M a 5:40 P.M Música  

5:40 P.M a 6:00 P.M Comerciales 

6:00 P.M a 6:30 P.M Programa Alcaldía  

6:30 P.M a 6:45 P.M Comerciales 

6:45 P.M a 7:00 P.M Música 

7:00 P.M a 8:00 P.M La Voz Rural  

8:00 P.M a 8:15 P.M Comerciales 

8:15 P.M a 8:40 P.M Música 

8:40 P.M a 9.00 P.M Comerciales  

9:0 P.M a 9:30 P.M Música  
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ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE EDICIÓN PARA MOSTRAR UN MEJOR PRODUCTO CON 

CALIDAD Y PROFESIONALISMO 

N Programas Emisión Diseño Noticiero Magazín Religioso Musical Documental Comercial 

En Directo Pregrabada Original Prediseñada 

1 MÁS 

Noticias 

X  X  X      

2 MÁS 

Temprano 

X  X   X     

3 Voz Libre X  X   X     

4 El Tiempo 

de Dios 

 X  X   X    

5 La Hora del 

Milagro 

 X  X   X    
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6 La Voz del 

Alma y Los 

Corazones 

 X  X   X    

7 MÁS 

Juvenil 

X  X     X   

8 Viva El 

Vallenato 

X  X     X   

9 Televenta  X  X      X 

10 Expediente 

Urbano 

 X  X  X     

11 Programa 

Alcaldía 

 X  X  X     

12 Cruzando 

Fronteras 

 X  X  X     
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13 El 

Colectivo 

 X  X  X     

14 Magazín 

Conexión 

X  X   X     

15 La Voz 

Rural 

 X  X  X     

16 Estación 10  X  X  X     

 

 

Análisis. De 16 programas audiovisuales que contiene el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo, Magazín (9 programas) que se 

emiten 7 en la programación de los Sábados y Domingos y 2 de Lunes a Viernes, Religioso (3 Programas) que se emiten de Lunes a 

Viernes, Musical (2 Programas) que se emiten de Lunes a Viernes, Comercial (1 Programa) que se emite de Lunes a Viernes y 

Noticiero (1 Programa) que se emite de Lunes a Viernes. 
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ORGANIZAR UNA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

 

PARRILLA PROGRAMACIÓN LUNES A VIERNES 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 A.M a 8:00 A.M MÁS Noticias  MÁS Noticias MÁS Noticias MÁS Noticias MÁS Noticias 

8:00 A.M a 9:00 A.M Magazín MÁS 

Temprano 

Magazín MÁS 

Temprano 

Magazín MÁS 

Temprano 

Magazín MÁS 

Temprano 

Magazín MÁS 

Temprano 

9:00 A.M a 9:30 A.M Comerciales, solo 

Romántico 

Comerciales, solo 

Romántico  

Comerciales, solo 

Romántico  

Comerciales, solo 

Romántico  

Comerciales, solo 

Romántico  

9:30 A.M a 10:30 A.M El Tiempo de Dios  El Tiempo de Dios  El Tiempo de Dios  El Tiempo de Dios  El Tiempo de Dios  

10:30 A.M a 11:00 A.M Comerciales, solo 

Salsa  

Comerciales, solo 

Salsa 

Comerciales, solo Salsa  Comerciales, solo 

Salsa 

Comerciales, solo 

Salsa 

11:00 A.M a 11:30 A.M La Hora del 

Milagro  

La Hora del Milagro  La Hora del Milagro  La Hora del Milagro  La Hora del Milagro 
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11:30 A.M a 11:55 A.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales  Comerciales  

11:55 A.M a 12:25 P.M Magazín Voz Libre Magazín Voz Libre Magazín Voz Libre Magazín Voz Libre Magazín Voz Libre  

12:25P.M a 12:40 P.M Comerciales  Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales  

12:40 P.M a 1:05 P.M Toros Toros Toros Toros Toros 

1:05 P.M a 1:30 P.M Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, Televenta Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, 

Televenta 

1:30 P.M a 2:00 P.M La Voz del Alma y 

Los Corazones  

La Voz del Alma y 

Los Corazones 

La Voz del Alma y Los 

Corazones 

La Voz del Alma y 

Los Corazones 

La Voz del Alma y 

Los Corazones 

2:00 P.M a 2:10 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales 

2:10 P.M a 2:20 P.M Música Música Música Música Música 

2:20 P.M a 2:30 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales  

2:30 P.M a 3:30 P.M MÁS Juvenil MÁS Juvenil  MÁS Juvenil MÁS Juvenil MÁS Juvenil 

3:30 P.M a 4:00 P.M Comerciales, 

Televenta  

Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, Televenta  Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, 

Televenta 
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4:00 P.M a 4:50 P.M MÁS Música MÁS Música MÁS Música MÁS Música MÁS Música 

4:50 P.M a 5:00 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales 

5:00 P.M a 5:50 P.M Viva El Vallenato Viva El Vallenato Viva El Vallenato Viva El Vallenato Viva El Vallenato 

5:50 P.M a 6:00 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales 

6:00 P.M a 6:30 P.M La Hora del 

Milagro 

La Hora del Milagro La Hora del Milagro La Hora del Milagro La Hora del Milagro 

6:30 P.M a 7:30 P.M MÁS Noticias 

Emisión Central 

MÁS Noticias 

Emisión Central 

MÁS Noticias Emisión 

Central 

MÁS Noticias 

Emisión Central 

MÁS Noticias 

Emisión Central 

7:30 P.M a 8:00 P.M Comerciales, 

Televenta  

Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, Televenta  Comerciales, 

Televenta 

Comerciales, 

Televenta 

8:00 P.M a 8:25 P.M Voz Libre 

(Repetición)  

Voz Libre 

(Repetición) 

Voz Libre (Repetición) Voz Libre 

(Repetición) 

Voz Libre 

(Repetición) 

8:25 P.M a 8:30 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales 

8:30 P.M a 9:00 P.M La Voz del Alma y La Voz del Alma y La Voz del Alma y Los La Voz del Alma y La Voz del Alma y 
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Los Corazones 

(Repetición) 

Los Corazones 

(Repetición) 

Corazones (Repetición) Los Corazones 

(Repetición) 

Los Corazones 

(Repetición) 

9:00 P.M a 9:30 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales 

9:30 P.M a 10:30 P.M El Tiempo de Dios 

(Repetición)  

El Tiempo de Dios 

(Repetición) 

El Tiempo de Dios 

(Repetición)  

El Tiempo de Dios 

(Repetición) 

El Tiempo de Dios 

(Repetición) 

10:30 P.M a 11:30 P.M MÁS Noticias 

(Repetición)  

MÁS Noticias 

(Repetición) 

MÁS Noticias 

(Repetición) 

MÁS Noticias 

(Repetición) 

MÁS Noticias 

(Repetición) 

11:30 P.M a 12:00 P.M Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales Comerciales 

12:00 P.M a 1:00 P.M MÁS Temprano 

(Repetición)  

MÁS Temprano 

(Repetición) 

MÁS Temprano 

(Repetición)  

MÁS Temprano 

(Repetición) 

MÁS Temprano 

(Repetición) 
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PARRILLA PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA 

SÁBADOS DOMINGOS 

8:OO A.M a 9:00 A.M Expediente Urbano 8:OO A.M a 9:00 A.M Expediente Urbano 

9:00 A.M a 9:15 A.M Comerciales 9:00 A.M a 11:00 A.M Magazín El Colectivo (Repetición)  

9:15 A.M a 9:40 A.M Programa Alcaldía  11:00 A.M a 12:00 P.M Magazín Conexión (Repetición)  

9:40 A.M a 9:55 A.M Comerciales 12:00 P.M a 1:00 P.M Cruzando Fronteras 

9:55 A.M a 10:20 A.M Solo Vallenato  1:00 P.M a 1:20 P.M Comerciales 

10:20 A.M a 10:35 A.M Comerciales 1:20 P.M a 1:40 P.M Solo Reggaetón  

10:35 A.M a 10:55 A.M Música Variada 1:40 P.M a 2:00 P.M Comerciales  

10:55 A.M a 11:00 A.M Comerciales  2:00 P.M a 2:30 P.M Música  

11:00 A.M a 12:00 P.M Música Variada 2:30 P.M a 2:45 P.M Comerciales 

12:00 P.M a 1:00 P.M Cruzando Fronteras 2:45 P.M a 3:10 P.M Música 

1:00 P.M a 1:20 P.M Comerciales  3:10 P.M a 3:30 P.M Comerciales 
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1:20 P.M a 1:45 P.M Música 3:30 P.M a 5:00 P.M Estación 10  

1:45 P.M a 2:00 P.M Comerciales 5:00 P.M a 5:15 P.M Comerciales 

2:00 P.M a 2:20 P.M Música 5:15 P.M a 5:40 P.M Música  

2:00 P.M a 2:30 P.M Comerciales 5:40 P.M a 6:00 P.M Comerciales 

2:30 P.M a 4:30 P.M Magazín El Colectivo 6:00 P.M a 6:30 P.M Programa Alcaldía  

4:30 P.M a 5:00 P.M Comerciales 6:30 P.M a 6:45 P.M Comerciales 

5:00 P.M a 6:00 P.M Magazín Conexión  6:45 P.M a 7:00 P.M Música 

6:00 P.M a 6:15 P.M Comerciales 7:00 P.M a 8:00 P.M La Voz Rural  

6:15 P.M a 6:40 P.M Música 8:00 P.M a 8:15 P.M Comerciales 

6:40 P.M a 7:00 P.M La Voz Rural 8:15 P.M a 8:40 P.M Música 

7:00 P.M a 7:15 P.M Comerciales  8:40 P.M a 9.00 P.M Comerciales  

7:15 P.M a 8:00 P.M Música  9:0 P.M a 9:30 P.M Música  
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CREAR UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CONSTANTE SOBRE 

CONTENIDOS QUE SON DE INTERÉS SOCIAL E INMEDIATO 

UTILIZANDO NO SOLO LOS ESPACIOS TELEVISIVOS SINO LOS 

ESPACIOS DE REDES SOCIALES PARA GENERAR UNA MAYOR 

DIVULGACIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE REALIZA 

DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DIARIA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de la plataforma del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo se realiza de manera 

interactiva en sus contenidos que son de interés social e inmediato utilizando no solo los espacios 

televisivos permitiendo que a través de los espacios de redes sociales generan una mayor 
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divulgación de la información que realiza dentro de la programación diaria por lo que se cumple 

con una comunicación fluida. 
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Asesorías y capacitar al personal del Canal Regional MÁSTV para que se ilustren de nuevas 

herramientas y estrategias que les permita con su emprendimiento avanzar y realizar un contenido 

audiovisual que llene las expectativas de los televidentes. El personal que labora en el Canal 

Regional MÁS TV de Sincelejo, entre ellos, el Camarógrafo y Editor se les realizó asesorías y 

capacitaciones. 

CAMARÓGRAFO 

1.-- Cubre solo la cabeza y su corte está por debajo del mentón. (C). 

A. Primer Plano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

2.-- Es un encuadre clásico que abarca la cabeza hasta los hombros, cuyo corte de línea puede 

atravesar hasta las axilas. (A). 

A. Primer Plano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

3.-- Es un plano más alejado del primer plano pues su línea de corte es hasta medio pecho. 

(B). 

A. Primer Plano. 
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B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

4.-- Este plano divide la figura de las personas en dos partes iguales, cortándola por la cintura 

para que muestre simetría. (D). 

A. Primer Plano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

5.-- Muestra una parte o el detalle de un objeto. (D). 

A. Plano Medio Corto. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Primer Plano. 

D. Plano Detalle o Inserto. 

6.-- En este plano la persona luce su cuerpo hasta las entre piernas. (C). 

A. Primer Plano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Plano Medio. 

D. Plano Medio Corto. 

7.-- En este encuadre la persona luce las tres cuartas partes de su cuerpo pues la línea de corte 

es hasta las rodillas. (A). 
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A. Plano Americano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

8.-- Es mucho más amplio se puede apreciar el cuerpo entero de las personas y se ubica de tal 

manera la cámara que tiene la suficiente distancia para visualizar el escenario. (B). 

A. Primer Plano. 

B. Plano General. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

9.-- Pude considerarse como subjetivos al mostrarlo que el personaje o la persona ve, o piensa 

ese momento. (A). 

A. Plano de Punto de Vista. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Medio Corto. 

10.-- Se coloca la cámara de forma que el hombro del sujeto aparezca inicialmente pero en el 

fondo resalte la presencia de otro objeto o persona. (B). 

A. Primer Plano. 

B. Plano por Encima del Hombro. 

C. Gran Primer Plano. 
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D. Plano Medio Corto. 

11.-- La cámara se mueve 180° a partir del plano precedente. (C). 

A. Primer Plano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Plano en Ángulo Inverso. 

D. Plano Medio Corto. 

12.-- La cámara está cerca del suelo a su altura normal, su mirada hacia arriba permite que el 

sujeto exagere su tamaño o cobre mayor importancia. (D). 

A. Primer Plano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Plano Contrapicado. 

13.-- La cámara está arriba por encima del sujeto y tiende a reducir su tamaño e importancia. 

(A). 

A. Plano Picado. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Primer Plano. 

D. Plano Detalle o Inserto. 

14.-- La cámara está directamente perpendicular al suelo y crea una perspectiva única de la 

acción, para esto se utiliza grúas, aviones, helicópteros o una montura en el techo. (B). 

A. Primer Plano. 
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B. Plano Cenital. 

C. Plano Medio. 

D. Plano Medio Corto. 

15.-- Se panea la cámara horizontalmente de un lado al otro teniendo fijo el trípode para que 

continúe la acción.(D). 

A. Plano Americano. 

B. Primer Plano Medio. 

C. Gran Primer Plano. 

D. Panorámica Horizontal. 

16.- La cámara muestra el entorno, en relación del personaje con otras personas y/o con el 

escenario. (C). 

A. Primer Plano. 

B. Plano General. 

C. Plano Conjunto. 

D. Plano Medio Corto. 

17.-- Al igual que la panorámica horizontal, este movimiento se lo hace de arriba hacia abajo. 

Permite acentuar la altura de un elemento o sujeto. (C). 

A. Pedestal. 

B. Zoom. 

C. Panorámica Vertical. 

D. Dolly. 
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18.-- La cámara se mueve físicamente arriba y abajo en un pedestal. (A). 

A. Pedestal. 

B. Zoom. 

C. Panorámica Vertical. 

D. Dolly. 

19.-- La cámara hace que es este movimiento los objetos se ensanchen o se contraigan en 

tamaño a distintas escalas. De este se puede obtener zoom in (los objetos parecen estar más cerca 

entre sí) y los zoom out “se los ve más separados”. (B). 

A. Pedestal. 

B. Zoom. 

C. Panorámica Vertical. 

D. Dolly. 

20.-- La cámaras se mueve adelante o atrás respecto al sujeto de forma segura en una 

plataforma móvil con ruedas. (D). 

A. Pedestal. 

B. Zoom. 

C. Panorámica Vertical. 

D. Dolly. 

21.-- La cámara se asegura en una grúa para crear un efecto dramático cuando se ubica al 

sujeto en un espacio interior grande o en una vista exterior extensa. (C). 

A. Pedestal. 
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B. Zoom. 

C. Grúa. 

D. Dolly. 

22.-- La cámara se mueve lateralmente, se la utiliza para seguir a un sujeto en movimiento al 

que hay que mantener en movimiento. (A). 

A. Travelling. 

B. Zoom. 

C. Panorámica Vertical. 

D. Dolly. 

Para hacer un informe de cámara hay que tener en cuenta: 

23.-- Hay que dividir en tomas todas las secuencias. (A). 

A. El Número de la Toma. 

B. Repeticiones. 

C. Lectura de Inicio de la Toma. 

D. Tiempo de Duración de cada Toma. 

24.-- Cuántas veces se repitió la escena y cuál de estas queda. (B). 

A. El Número de la Toma. 

B. Repeticiones. 

C. Lectura de Inicio de la Toma. 

D. Tiempo de Duración de cada Toma. 

25.-- Dar un título a la toma para saber que contenido tiene. (C). 
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A. El Número de la Toma. 

B. Repeticiones. 

C. Lectura de Inicio de la Toma. 

D. Tiempo de Duración de cada Toma. 

Descripción de la grabación. 

Como se lo mencionó con anterioridad para realizar distintos movimientos de cámara es 

necesario utilizar equipos complementarios que permitan obtener la imagen requerida, así: 

26.-- Es un pedestal donde se asienta la cámara. (A). 

A. Trípode. 

B. Cabetal. 

C. Sistema de Grúa. 

D. Steadicam. 

27.-- Está en la parte superior del trípode y nos ayuda a hacer tomas fijas. (C). 

A. Trípode. 

B. Steadicam. 

C. Cabetal. 

D. Sistema de Grúa. 

28.-- Mueve al camarógrafo y a la cámara. (C). 

A. Trípode. 

B. Cabetal. 

C. Sistema de Grúa. 
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D. Steadicam. 

29.-- Es una inmovilización electrónica, que permite que no se muevan las tomas. (D). 

A. Trípode. 

B. Cabetal. 

C. Sistema de Grúa. 

D. Steadicam. 

30.-- Permite ir observando lo que la cámara está grabando. (C). 

A. Trípode. 

B. Cabetal. 

C. Viewfinder. 

D. Sistema de Grúa. 

Descripción de la grabación. 

31.-- Es un monitor de computadora puesto al revés, que sirve para leer. (A). 

A. Telepronte. 

B. Trípode. 

C. Cabetal. 

D. Sistema de Grúa. 

La Iluminación 

La iluminación es la distribución de luz, y es un recurso que nos sirve para connotar cosas y 

permite proporcionar a la escena los componentes de luz necesarios para una apropiada impresión 
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de la imagen, lo que se lo podría denominar alumbrar. Esta luz debe ser artísticamente ubicada, 

con los medios técnicos que correspondan para lograr los siguientes fines: 

--Proporcionar relieve a los componentes de la imagen. 

--Separar los distintos planos. 

--Permitir una debida apreciación de los detalles. 

--Resaltar los motivos que interese. 

--Buscar realismo. 

--Crear el clima adecuado a la escena. 

Para ello hay que adecuar luces y sombras que sean estéticas, de esta manera se ambienta la 

imagen y esta es clara. En la iluminación se puede usar: 

32.-- Hay más sobras y su ambiente es dramático, violento. Se buscan claros obscuros, se 

utiliza una iluminación unidireccionada en donde se destaque los contornos de los personajes y 

escenario. (C). 

A. Luz Suave. 

B. Luz Blanca 

C. Luz Dura. 

D. Ninguna de las Anteriores. 

33.-- Hay menos luz dura por lo que su imagen es clara, alegre, tranquila, hay ausencia de 

contrastes y proporciona una apariencia agradable al escenario y a los personajes. (A). 

A. Luz Suave. 

B. Luz Blanca 
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C. Luz Dura. 

D. Ninguna de las Anteriores. 

 

Audio y Sonido 

El sonido forma parte del lenguaje audiovisual. El sonido y la imagen se afectan mutuamente, 

pues este va en connotación con la imagen y viceversa. 

34.-- La cual se puede escuchar pero no se sabe de quién proviene pues su rostro no es visible. 

Y la voz en On que son diálogos o monólogos. (C). 

A. Luz Suave. 

B. Luz Blanca 

C. La voz en Off. 

D. Ninguna de las Anteriores. 

El segmento sonoro son todos los sonidos y silencios. 

--La Música. 

--Efectos de Sonido. 

--Silencios. 

El sonido por ende cumple varias funciones: 

35.-- Contrasta imágenes con sonidos. Divergen ciertas imágenes para romper estereotipos y 

cuando las converge busca tipos de contacto entre las diferencias. (D). 

A. Separar. 

B. Puntuar. 
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C. Sintácticas. 

D. Divergir o Converger. 

36.-- Ayuda a enlazar las partes de una historia, le da continuidad y da la pauta para volver a 

retomarla de nuevo. (C). 

A. Separar. 

B. Puntuar. 

C. Sintácticas. 

D. Divergir o Converger. 

37.-- Divide escenas para separar o hacer diferencia entre los hechos. El silencio es uno de los 

más utilizados en este caso. (A). 

A. Separar. 

B. Puntuar. 

C. Sintácticas. 

D. Divergir o Converger. 

38.-- Le da significado a una imagen, subraya un hecho y es muy sugerente para darle un 

estado de ánimo a la escena. (B). 

A. Separar. 

B. Puntuar. 

C. Sintácticas. 

D. Divergir o Converger. 
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La voz en el lenguaje se la asocia a los diálogos. Nos permite identificar a los personajes, pues 

en muchos casos esta es su característica más importante. Y tiene a dar una referencia de la 

procedencia social, cultural y étnica de quien habla. 

39.-- Son micrófonos que se los coloca en un tubo, la cámara no los registra porque van por 

encima de la cabeza de los actores o por que los esconde en el set, pero estos sí captan el sonido 

por su capacidad a distancia. (B). 

A. Micros en Cámara. 

B. Micros Externos. 

C. Micro Lavalier. 

D. Ninguna de las Anteriores. 

40.-- Este es libre de manos, su tamaño es muy pequeño por lo que casi pasa por 

desapercibido en la imagen, se coloca en la ropa de los sujetos a la altura del pecho, con un 

receptor de funcionamiento por lo general ubicado en la parte de atrás a la altura de la cintura. (C). 

A. Micros en Cámara. 

B. Micros Externos. 

C. Micro Lavalier. 

D. Ninguna de las Anteriores. 

 

41.-- Son utilizados para mostrar frente a la cámara y se los coloca en la mano de los 

presentadores o personas que intervienen en el programa, o a su vez en un pedestal donde están 

fijos. Estos pueden ser mediante cable o inalámbricos. (A). 
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A. Micros en Cámara. 

B. Micros Externos. 

C. Micro Lavalier. 

D. Ninguna de las Anteriores. 

 

LAS ASESORÍAS Y CAPACITACIONES 

EDITOR 

El Editor del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo se encarga de editar los contenidos 

audiovisuales de la empresa. No está encargado para editar informaciones noticiosas. Cada 

programa de noticias tiene su editor de informaciones. 

Se asesoró en como planificar y coordinar los procesos completos de montaje y 

postproducción, vídeo y televisión, controlando el estado y disponibilidad de los equipos y 

materiales, realizando el montaje integrando herramientas de postproducción, según las 

indicaciones del director o realizador, aportando criterios propios. 

Se capacitó en las tareas de como planificar el proceso de montaje y postproducción de un 

producto audiovisual, preparar los materiales necesarios para el montaje y postproducción, realizar 

el montaje integrando herramientas de postproducción y materiales de procedencia diversa y 

coordinar los procesos finales de montaje y postproducción hasta generar el producto audiovisual 

final. 
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La misma asesoría y capacitaciones se dirigieron a los editores de los programas quienes 

tomaron atenta información y las recomendaciones de las mismas. 
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N Programas Asesorías y Capacitaciones de Programas Audiovisuales 

Temáticas Correcto Muy Correcto Regular Incorrecto 

1 MÁS Noticias Edición de Diseño y Contenidos. X    

2 MÁS Temprano Edición de Diseño y Contenidos. X    

3 Voz Libre Edición de Diseño y Contenidos.   X  

4 El Tiempo de Dios Edición de Diseño y Contenidos. X    

5 La Hora del Milagro Edición de Diseño y Contenidos. X    

6 La Voz del Alma y Los Corazones Edición de Diseño y Contenidos. X    

7 MÁS Juvenil Edición de Diseño y Contenidos. X    

8 Viva El Vallenato Edición de Diseño y Contenidos. X    

9 Televenta Edición de Diseño y Contenidos. X    

10 Expediente Urbano Edición de Diseño y Contenidos.   X  

11 Programa Alcaldía Edición de Diseño y Contenidos. X    

12 Cruzando Fronteras Edición de Diseño y Contenidos.   X  
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13 El Colectivo Edición de Diseño y Contenidos. X    

14 Magazín Conexión Edición de Diseño y Contenidos.   X  

15 La Voz Rural Edición de Diseño y Contenidos.   X  

16 Estación 10 Edición de Diseño y Contenidos.   X  
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TALLER COMO “MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA” DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES 

Los temas que se solventaron fueron “Buena Comunicación Interna” entre los que se detalla el Ambiente Laboral. 

1.--¿Cómo es su Ambiente Laboral?. 

Ambiente Laboral 

N Nombre Cargo Cómodo Medio Cómodo Incómodo Muy Incómodo 

1 Gabriel Antonio Monterroza Olivera Director X    

2 Eva Osorio Castilla. Secretaria X    

3 Gabriel Monterroza Junior Editor X    

4 Frank De La Barrera Bertel Presentador 1 X    

5 María Fernanda Meza Martínez Presentador 2 X    

6 Brayan Monterroza Camarógrafo X    

7 Luis Támara Castilla Programador X    

8 Camila Marcela Álvarez Ticama Asesor Comercial X    
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Análisis. Según la tabla, un 100% que corresponde a 8 trabajadores en total dicen que su ambiente laboral es Cómodo en el Canal 

Regional MÁS TV de Sincelejo. 

 

2.-- ¿Practicas el Secretismo y los Rumores que suelen ser muy dañinos para la imagen interna de la empresa?. 

N Nombre Cargo Si A veces No Nunca 

1 Gabriel Antonio Monterroza Olivera Director    X 

2 Eva Osorio Castilla. Secretaria    x 

3 Gabriel Monterroza Junior Editor    X 

4 Frank De La Barrera Bertel Presentador 1    X 

5 María Fernanda Meza Martínez Presentador 2    X 

6 Brayan Monterroza Camarógrafo    X 

7 Luis Támara Castilla Programador    X 

8 Camila Marcela Álvarez Ticama Asesor Comercial    X 

 



  142 

 

Análisis. Según la tabla, un 100% que comprende a 8 empleados en total argumentan que Nunca han practicado el Secretismo y 

los Rumores que suelen ser muy dañinos para la imagen interna del Canal Regional MÁS TV de Sincelejo. 

 

3.-- ¿Cómo empleado te sientes que trabajas en un ambiente laboral seguro en el que las decisiones y los cambios se comunican 

de forma efectiva y transparente?. 

N Nombre Cargo Seguro Medio Seguro Inseguro Normal 

1 Gabriel Antonio Monterroza 

Olivera 

Director X    

2 Eva Osorio Castilla. Secretaria X    

3 Gabriel Monterroza Junior Editor X    

4 Frank De La Barrera Bertel Presentador 1 X    

5 María Fernanda Meza Martínez Presentador 2 X    

6 Brayan Monterroza Camarógrafo X    

7 Luis Támara Castilla Programador X    
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Análisis. Según la tabla, un 100% que corresponde a 8 trabajadores se sienten que trabajas en un ambiente laboral Seguro en el 

que las decisiones y los cambios se comunican de forma efectiva y transparente. 

 

 

4.-- ¿Te encuentras al tanto de las fortalezas, debilidades y de las metas que se desean alcanzar se puede trabajar para 

conseguirlas de forma mucho más efectiva?. 

8 Camila Marcela Álvarez Ticama Asesor Comercial X    

N Nombre Cargo Si A veces No Nunca 

1 Gabriel Antonio Monterroza Olivera Director X    

2 Eva Osorio Castilla. Secretaria X    

3 Gabriel Monterroza Junior Editor X    

4 Frank De La Barrera Bertel Presentador 1 X    

5 María Fernanda Meza Martínez Presentador 2 X    

6 Brayan Monterroza Camarógrafo X    
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Análisis. Según la tabla, un 100% que corresponde a 8 trabajadores en total Si se encuentran al tanto de las fortalezas, debilidades 

y de las metas que se desean alcanzar se puede trabajar para conseguirlas de forma mucho más efectiva en el Canal Regional MÁS TV 

de Sincelejo. 

7 Luis Támara Castilla Programador X    

8 Camila Marcela Álvarez Ticama Asesor Comercial X    
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TALLER COMO APLICAR UNA “MEJOR COMUNICACIÓN EXTERNA” 

La temática aplica fue establecer una Comunicación Externa eficaz en la empresa, donde se 

debe cumplir con unos requisitos previos por ello debes saber a qué público te diriges, al igual que 

conocer los máximos detalles del público al que te diriges, el objetivo que quieres conseguir, 

marcar qué indicadores serán los que te muestren si estás consiguiendo el objetivo, buscar el canal 

más adecuado para transmitir el mensaje, define el tipo de mensaje que quieres enviar y realizar el 

correspondiente seguimiento. 
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ESTUDIAR, DISEÑAR Y PRODUCIR UN PROGRAMA PILOTO A 

TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) CCAV 

CARIBE COROZAL, QUE SE TITULARÁ "A UN CLIC DE DISTANCIA". 

 

ESTUDIO DEL MAGAZÍN "A UN CLIC DE DISTANCIA" 

 

El programa piloto de televisión titulado Magazín "A Un Clic de Distancia" tendrá una 

transmisión de 30 minutos de duración dirigidos hacia las comunidades de la Costa Caribe 

Colombiana. 

Se hace necesario realizar un estudio preliminar sobre las necesidades de informar. 

Seguidamente de crear un registro en temas de educación superior, sociales, culturales, 

tecnológicos y ambientales según la información en el estudio anterior y luego de construir un 

formato de televisión que permita de manera dinámica abarcar varios temas, donde se muestre la 

realidad del entorno informativo, entre ellos, las comunidades desde sus diversos gustos y estilos 

de vida a través de la elaboración de reportajes de televisión. 
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Este programa será un espacio diferente, basado en una investigación previa y práctica 

universitaria para diseñar un piloto, donde aprendan y se informe desde la idea originaria, pasando 

por la preproducción, postproducción y producción. Tendrá la grabación de reportajes y segmentos 

del mismo. El Magazín "A Un Clic de Distancia", es la puesta en marcha de un proyecto 

innovador que nació a través de un convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal y el Canal Regional MÁS TV de Sincelejo. 

EL DISEÑO Y LA PRE – PRODUCCIÓN DE MAGAZÍN "A UN CLIC DE 

DISTANCIA" 

La televisión es un medio de comunicación que trasmite imágenes audiovisuales registradas 

sobre un soporte magnético. 

En la primera edición se nombrarán todos aquellos elementos que permiten hacer un 

programa de televisión. La gran mayoría de estos equipos hacen posible capturar imágenes, 

sonidos y ambientan el escenario que se va a proyectar en la pantalla. 

Los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y 

A Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal se encargaran de integrar el personal que estará a cargo 

de hacer los contenidos audiovisuales. 
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DISEÑAR UN ESQUEMA PARA ESTUDIANTES, TUTORES Y DIRECTIVOS APTO 

PARA SER TRANSMITIDO EL PROGRAMA AUDIOVISUAL 

LA FICHA TÉCNICA DEL MAGAZÍN "A UN CLIC DE DISTANCIA" 

Nombre "A Un Clic de Distancia". 

Formato Magazín Informativo. 

Público Objetivo 16 años en adelante. 

Modalidad Pregrabado. 

Duración 30 Minutos. 

Frecuencia Mensual. 

Horario Propuesto Sábado y Domingo / Noche. 

Director Fabián Mendoza. 

Coordinador Boris Sose Seña Sierra. 

Editor y Productor General César Augusto Tatis Herazo. 

Periodistas Los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Abierta y A Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal. 

Emisión Canal Regional MÁS TV de Sincelejo. 
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DISEÑO DE LA INFORMACIÓN DE NOTICIAS DEL MAGAZÍN "A UN 

CLIC DE DISTANCIA" 

N Imagen Segmento Audio Tiempo 

1 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 1: 

Magazín "A Un Clic de 

Distancia", nuevo 

proyecto de 

Comunicación. 

1 Nace un nuevo proyecto de 

Comunicación se trata de 

Magazín "A Un Clic de 

Distancia". 

Duración: 11 

Segundos 16. 

2 Periodista 1 

Yennifer Osorio 

Vásquez. 

1 Desarrollo de la 

Información. 

Corozal. Nace un nuevo 

proyecto de Comunicación se 

trata de Magazín "A Un Clic 

de Distancia". 

Esta iniciativa es liderada por 

Duración: 1 Minuto 

con 39 Segundos 15. 
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el programa de 

Comunicación Social de la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

del Centro Comunitario de 

Atención Virtual (CCAV) 

Caribe Corozal que tiene 

como propósito la interacción 

de espacios y escenarios en la 

construcción de estrategias 

comunicacionales a través 

del proyecto 

interinstitucional. 

La Entrevista 1: 

Por su parte, el comunicador 

social Boris Sose Seña 

Sierra, coordinador del 

programa de Comunicación 

Social, habló al respecto. 

Por ello, el Magazín "A Un 
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Clic de Distancia" contiene 

una variada y nutrida 

contenido de información 

que les permitirá llegar a 

todo público en general que 

infiere desde lo educativo 

con proyección social a las 

comunidades de la región 

colombiana y además, que 

los estudiantes unadistas 

hagan parte para que 

aprendan y construyan 

conocimientos que les 

permitan a través del 

aprendizaje autónomo 

adquirir ideas en la 

elaboración de programas 

radiales, prensa escrita y 

televisivas con entorno 

pedagógicos que le 

contribuya más en la vida 
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cotidiana. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Yennifer 

Osorio Vásquez. 

3 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 2: 

Como nació "A Un 

Clic de Distancia". 

1 En nuestra primera emisión 

les contamos como nació 

Magazín "A Un Clic de 

Distancia" de la Unad sede 

Corozal. 

Duración: 07 

Segundos 14. 

4 Periodista 2 

Fernando Guerrero 

López. 

1 Desarrollo de la 

Información: 

Corozal. El programa 

Magazín "A Un Clic de 

Distancia", es la puesta en 

marcha de un proyecto 

innovador que nació a través 

de un convenio 

interinstitucional entre la 

Duración: 5 Minutos 

20 Segundos con 20. 
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Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

CCAV Caribe Corozal y el 

Canal Regional MÁS TV de 

Sincelejo para la interacción 

de los estudiantes, tutores y 

directivos. 

Este programa piloto de 

televisión tiene una 

transmisión de 30 minutos de 

duración dirigidos a toda 

clase de público en general. 

El formato del programa es 

un Magazín Informativo 

Pregrabado y direccionado 

por Fabián Mendoza Stave, 

director de la institución de 

educación superior sede 

Corozal y coordinado por el 

comunicador social Boris 

Sose Seña Sierra. 
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Este programa será un 

espacio diferente, donde se 

mostrará variadas 

informaciones desde el 

ámbito local y regional. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Fernando 

Guerrero López. 

5 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 3: 

Adelantan importante 

proyecto ambiental. 

1 Los directivos y los docentes 

tutores de la Universidad 

Nacional Abierta y A 

Distancia (Unad) sede 

Corozal nos hablaron de la 

importancia de estudiar en 

nuestra institución de 

educación superior nuestros 

programas. 

Duración: 13 

Segundos 02. 

6 Periodista 3 

Melissa Salcedo 

1 Desarrollo de la 

Información: 

Corozal. La Universidad 

Duración: 1 Minuto 39 

Segundos con 04. 



  155 

 

Montiel. Nacional Abierta y A 

Distancia (Unad) hizo un 

llamado para aquellos 

jóvenes que quieren y desean 

realizar una carrera 

universitaria, la institución de 

educación superior ofrece 

una gama de programas para 

convertirse en profesionales. 

Por ello, Fabián Mendoza 

Stave, director de la UNAD 

sede Corozal, habló de la 

importancia de estudiar en la 

institución de educación 

superior nuestros programas. 

(Entrevista 1). 

Por su parte, los docentes 

tutores dieron su punto de 

vista de la importancia de 

estudiar y hacer una carrera 

universitaria en la 
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Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia 

(Unad). (Entrevista 2). 

La UNAD ofrece carreras en 

donde los jóvenes de la 

región puedan acceder a 

bajos costos a la educación 

superior. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Melissa 

Salcedo Montiel. 

7 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 4: 

Con pinturas celebran 

Día del Niño. 

1 Con pinturas al aire libre, un 

grupo de menores 

participaron en la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

sede Corozal de la 

celebración del Día del Niño. 

Duración: 10 

Segundos 23. 

8 Periodista 4 

Cielo Novoa. 

1 Desarrollo de la 

Información. 

Duración: 1 Minuto 

con 39 Segundos 04. 
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Corozal. Con pinturas al aire 

libre, un grupo de niños y 

niñas participaron en la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

sede Corozal de la 

celebración del Día del Niño. 

En la actividad recreativa 

todos los menores se tiraron 

en el piso y se concentraron 

para plasmar lo que se les 

venía a la mente y se 

divirtieron con mucha 

alegría. 

La Entrevista 2: 

Por su parte, Yessica 

Medrano, una de las 

organizadoras del evento, 

dijo que los niños y niñas 

tuvieron un lugar para 
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recrearse y que la pintura es 

la mejor actividad para los 

niños que a través del pincel 

expresaron sus emociones y 

pusieron a volar su 

imaginación. 

Cabe recordar, que el Día del 

Niño es una fecha en la que 

se celebra la infancia y que la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

CCAV Caribe Corozal 

celebró en grande con 

muchos dibujos y pintura. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Cielo 

Novoa. 

9 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

1 Para crear conciencia 

ciudadana y evitar la 

contaminación del medio 

Duración: 14 

Segundos 15. 
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Montiel. 

Título Noticia 5: 

Proyecto Educación 

Ambiental Unad. 

ambiente, el Programa de 

Ingeniería Industrial 

adelantan un proyecto de 

recolección de residuos 

sólidos para conservación del 

medio ambiente. 

10 Periodista 5 

Lina Guzmán. 

1 Desarrollo de la 

Información. 

Corozal. Para crear 

conciencia ciudadana y evitar 

la contaminación del medio 

ambiente, un grupo de 

estudiantes del Programa de 

Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

sede Corozal, adelantan un 

proyecto de residuos sólidos 

para conservación del medio 

ambiente. 

Duración: 3 Minutos 

con 30 Segundos 09. 
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La Entrevista 3: 

Al respecto, el Ingeniero del 

Medio Ambiente Jhon Jairo 

Teherán Bertel, docente tutor 

de educación superior, 

explicó el propósito de esta 

importante iniciativa. 

A su turno, algunos 

estudiantes de este programa 

hablaron sobre la importancia 

de la temática. 

El medio ambiente es todo 

aquello que nos rodea y 

aunque en la mayoría de los 

casos esta noción se 

relaciona con la naturaleza, al 

igual que podemos decir que 

en cierto sentido el medio 

ambiente puede ser el 

espacio creado 

artificialmente por el ser 
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humano, como lo es una 

ciudad o un gran centro 

urbano. 

 

La importancia del medio 

ambiente es hoy en día 

innegable y esto tiene que ver 

con el abuso y el desgaste 

que el ser humano genera de 

manera cada vez más notoria 

sobre los complejos 

fenómenos naturales, 

provocando alteraciones al 

medio ambiente que afectan 

no sólo a otros seres vivos 

sino también a sí mismo. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Lina 

Guzmán. 

11 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

2 Saida Ramos y Martha 

Barreto, de Servicios 

Duración: 10 

Segundos 11. 
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Montiel. 

Título Noticia 6: 

Experiencia en la Unad 

para sus vidas. 

Generales cuentan de la 

experiencia que ha tenido la 

Unad para sus vidas. 

12 Periodista 6 

Jhon Frank de la Ossa. 

2 Desarrollo de la 

Información: 

Corozal. Dos valiosas 

mujeres cuentan la 

experiencia que ha tenido la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia 

(UNAD) para sus vidas. 

Se trata de Saida Ramos y 

Martha Barreto, de Servicios 

Generales de la institución de 

educación superior. 

Ramos nos contó su 

experiencia. (Entrevista 1). 

Mientras que Barreto nos 

contó su punto de vista. 

Duración: 4 Minutos 

con 06 Segundos 02. 
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(Entrevista 2). 

La UNAD sede Corozal se 

caracteriza por el personal 

idóneo que día a día entre 

todo de sí en sus labores 

prestando un loable servicio 

dentro de la institución de 

educación superior. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Jhon 

Frank de la Ossa. 

13 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 7: 

Ejercicios para evitar el 

estrés. 

2 Varios ejercicios de 

relajación para evitar el estrés 

y tener unas mejores 

condiciones para el estudio 

se realizaron en la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

sede Corozal. 

Duración: 15 

Segundos 05. 

14 Periodista 7 2 Desarrollo de la Duración: 2 Minutos 



  164 

 

César Augusto Tatis 

Herazo. 

Información: 

Corozal. Con el propósito de 

evitar el estrés y tener unas 

mejores condiciones para el 

estudio se realizaron varios 

ejercicios de relajación en la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

sede Corozal, donde 

participaron estudiantes, 

tutores y directivos. 

Las actividades van 

enmarcadas en el tema de la 

seguridad ocupacional que se 

refiere una multidisciplina en 

asuntos de protección, 

seguridad, salud y bienestar 

de las personas involucradas 

en el trabajo. Los programas 

de seguridad e higiene 

buscan fomentar un ambiente 

con 10 Segundos 15. 
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de estudio y trabajo seguro y 

saludable. 

Por su parte, Kelly Acosta, 

organizadora dijo que la 

relajación es un mecanismo 

para evitar el estrés en las 

personas y más en las cargas 

de estudios. (Entrevista 1). 

Algunos estudiantes dieron 

su opinión ha acerca del tema 

de la seguridad ocupacional. 

(Entrevista 2). 

El evento fue muy fructífero 

en la institución de educación 

superior. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó César 

Augusto Tatis Herazo. 

15 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

2 Un grupo de estudiantes del 

Programa de Psicología de la 

Escuela De Ciencias 

Duración: 14 

Segundos 05. 
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Montiel. 

Título Noticia 8: 

Expusieron sus 

proyectos de práctica. 

Sociales, Artes y 

Humanidades (ECSAH) 

realizaron una feria a la que 

expusieron sus proyectos de 

práctica profesional. 

16 Periodista 8 

Fernando Guerrero 

López. 

2 Desarrollo de la 

Información: 

Corozal. Un grupo de 

estudiantes del programa de 

Psicología de la Escuela de 

Ciencias Sociales, Artes y 

Humanidades (ECSAH) 

realizaron una Feria a la que 

expusieron sus proyectos de 

práctica profesional. 

La actividad comenzó con 

unas charlas de motivación y 

luego la exposición de sus 

productos elaborados. 

Los estudiantes del programa 

de Psicología dieron a 

Duración: 3 Minutos 

con 33 Segundos 16. 
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conocer cada uno de los 

procesos y metodologías 

aplicadas en los proyectos de 

práctica profesional. 

(Entrevista 1). 

Por último, en el evento hubo 

una dinámica entre los 

participantes y asistentes a la 

mencionada Feria. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Fernando 

Guerrero López. 

17 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 9: 

Taller Básico de 

Primeros Auxilios. 

 

3 Un importante Taller Básico 

de Primeros Auxilios se 

efectuó recientemente en el 

auditorio de la Universidad 

Nacional Abierta y A 

Distancia (Unad) sede 

Corozal. 

Duración: 10 

Segundos 06. 



  168 

 

18 Periodista 9 

Lina Guzmán. 

3 Desarrollo de la 

Información: 

Corozal. Un importante taller 

básico de Primeros Auxilios 

se efectuó recientemente en 

el Auditorio de la 

Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) 

sede Corozal. 

El evento contó con la 

participación del tallerista 

internacional Jesús Castro 

Lizano, instructor de 

Brigadas de Emergencias 

procedente de Costa Rica, 

quien impartió amplios 

conocimientos en el tema. 

Castro Lizano tiene una 

amplia experiencia en 

trabajos de búsqueda y 

rescate en huracanes, 

Duración: 1 Minuto 

con 31 Segundos 21. 
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terremotos, inundaciones, 

incendios industriales, 

atención de emergencias 

médicas en áreas urbanas y 

rurales. (Entrevista 1). 

Los participantes además de 

recibir los conocimientos 

realizaron ejercicios prácticos 

en cubrir estas clases de 

eventualidades. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Lina 

Guzmán. 

19 Presentador 1 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

Título Noticia 10: 

Taller para realizar 

Cortometraje. 

3 Un taller para realizar 

Cortometraje viene siendo 

dictado a los estudiantes del 

Programa de Comunicación 

Social de la Universidad 

Nacional Abierta y A 

Distancia (Unad) sede 

Corozal. 

Duración: 11 

Segundos 09. 
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20 Periodista 10 

Melissa Salcedo 

Montiel. 

3 Desarrollo de la 

Información: 

Corozal. Los estudiantes del 

programa de Comunicación 

Social de la Universidad 

Nacional Abierta y A 

Distancia (Unad) sede 

Corozal participan de un 

taller para realizar 

Cortometraje. 

Este viene siendo dictado por 

los docentes tutores de la 

Escuela de Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades 

(ECSAH) de la institución de 

educación superior sede 

Corozal. 

El taller contó con la 

participación de la 

comunicadora social Kelly 

Duración: 0 Minuto 

con 36 Segundos 16. 
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Sofía Aguilera Torres. 

Los conocimientos 

adquiridos mediante el 

proceso de aprendizaje 

autónomo del taller 

permitirán que los 

estudiantes puedan 

convertirse en grandes 

productores. 

Para Magazín "A Un Clic de 

Distancia" informó Melissa 

Salcedo Montiel. 
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PRODUCIR EL PROGRAMA PILOTO "A UN CLIC DE DISTANCIA". 

Link 1. Nace un nuevo proyecto de Comunicación se trata de Magazín "A Un Clic de Distancia". 

Link 2. En nuestra primera emisión les contamos como nació Magazín "A Un Clic de Distancia" 

de la Unad sede Corozal.  

Link 3. Los directivos y los docentes tutores de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia 

(Unad) sede Corozal nos hablaron de la importancia de estudiar en nuestra institución de 

educación superior nuestros programas. 

Link 4. Con pinturas al aire libre, un grupo menores participaron en la Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal de la celebración del Día del Niño. 

Link 5. Para crear conciencia ciudadana y evitar la contaminación del medio ambiente, el 

Programa de Ingeniería Industrial adelantan un proyecto de recolección de residuos sólidos para 

conservación del medio ambiente. 

Link 6. Saida Ramos y Martha Barreto, de Servicios Generales cuentan de la experiencia que ha 

tenido la Unad para sus vidas. 

Link 7. Varios ejercicios de relajación para evitar el estrés y tener unas mejores condiciones para 

el estudio se realizaron en la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal. 
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Link 8. Un grupo de estudiantes del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades (ECSAH) realizaron una Feria a la que expusieron sus proyectos de práctica 

profesional. 

Link 9. Un importante taller básico de Primeros Auxilios se efectuó recientemente en el Auditorio 

de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal. 

Link 10. Un taller para realizar Cortometraje viene siendo dictado a los estudiantes del programa 

de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal. 
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LA ESTRUCTURA Y LIBRETO DEL MAGAZÍN "A UN CLIC DE 

DISTANCIA" 

1 CABEZOTE DEL PROGRAMA 

2 BIENVENIDOS A LA PRIMERA EMISIÓN DEL MAGAZÍN "A UN CLIC 

DE DISTANCIA". 

3 A CONTINUACIÓN ESTOS SON NUESTROS TITULARES. 

4 LOS TITULARES EN VOZ OFF 1. (Link 1, Link 2, Link 3, Link 4 y Link 5). 

5 AHORA ENTRAMOS EN MATERIA DE NUESTRAS INFORMACIONES. 

6 SEGMENTO 1 DE NOTICIAS. (La Noticia 1, La Noticia 2, La Noticia 3, La 

Noticia 4 y La Noticia 5). 

7 NOS VAMOS A NUESTRO PRIMER BLOQUE DE COMERCIALES Y 

CUANDO REGRESEMOS LES CONTAREMOS. 

8 LOS TITULARES EN VOZ OFF 2. (Link 6, Link 7 y Link 8). 

9 SEGMENTO 2 DE NOTICIAS. (La Noticia 6, La Noticia 7 y La Noticia 8). 

10 NOS VAMOS A NUESTRO SEGUNDO BLOQUE DE COMERCIALES. 

11 SEGMENTO 3 DE NOTICIAS. (La Noticia 9 y La Noticia 10). 

12 CON ESTA INFORMACIÓN CULMINAMOS NUESTRA PRIMERA 

EMISIÓN. GRACIAS POR VERNOS. 
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1. CABEZOTE DEL PROGRAMA 

2. BIENVENIDOS A LA PRIMERA EMISIÓN DEL MAGAZÍN "A UN CLIC DE 

DISTANCIA". (Melissa Salcedo Montiel). 

3. A CONTINUACIÓN ESTOS SON NUESTROS TITULARES. (Melissa Salcedo Montiel). 

4. LOS TITULARES EN VOZ OFF 1. (Yennifer Osorio Vásquez). 

Link 1. Nace un nuevo proyecto de Comunicación se trata de Magazín "A Un Clic de Distancia". 

Link 2. En nuestra primera emisión les contamos como nació Magazín "A Un Clic de Distancia" 

de la Unad sede Corozal.  

Link 3. Los directivos y los docentes tutores de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia 

(Unad) sede Corozal nos hablaron de la importancia de estudiar en nuestra institución de 

educación superior nuestros programas. 

Link 4. Con pinturas al aire libre, un grupo menores participaron en la Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal de la celebración del Día del Niño. 

Link 5. Para crear conciencia ciudadana y evitar la contaminación del medio ambiente, el 

Programa de Ingeniería Industrial adelantan un proyecto de recolección de residuos sólidos para 

conservación del medio ambiente. 
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5. AHORA ENTRAMOS EN MATERIA DE NUESTRAS INFORMACIONES. (Melissa 

Salcedo Montiel). 

6. SEGMENTO 1 DE NOTICIAS 

 

La Noticia 1. NACE UN NUEVO PROYECTO DE COMUNICACIÓN SE TRATA DE 

MAGAZÍN "A UN CLIC DE DISTANCIA". La información con Yennifer Osorio Vásquez. 

 

Duración: 1 Minuto con 39 Segundos 15. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Nace un nuevo proyecto de Comunicación se trata de Magazín "A Un Clic de 

Distancia". 

Esta iniciativa es liderada por el programa de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Abierta y A Distancia (Unad) del Centro Comunitario de Atención Virtual 

(CCAV) Caribe Corozal que tiene como propósito la interacción de espacios y escenarios 

en la construcción de estrategias comunicacionales. 

Por su parte, el comunicador social Boris Sose Seña Sierra, coordinador del programa de 

Comunicación Social, habló al respecto. (Entrevista 1). 

Por ello, el Magazín "A Un Clic de Distancia" contiene una variada y nutrida contenido de 

información que les permitirá llegar a todo público en general que infiere desde lo 
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educativo con proyección social a las comunidades de la región colombiana y además, que 

los estudiantes unadistas hagan parte para que aprendan y construyan conocimientos que 

les permitan a través del aprendizaje autónomo adquirir ideas en la elaboración de 

programas radiales, prensa escrita y televisivas con entorno pedagógicos que le contribuya 

más en la vida cotidiana. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Yennifer Osorio Vásquez. 

 

La Noticia 2. EN NUESTRA PRIMERA EMISIÓN LES CONTAMOS COMO NACIÓ 

MAGAZÍN "A UN CLIC DE DISTANCIA" DE LA UNAD SEDE COROZAL. La nota la 

preparó Fernando Guerrero López. 

Duración: 5 Minutos 20 Segundos con 20. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. El programa Magazín "A Un Clic de Distancia", es la puesta en marcha de un 

proyecto innovador que nació a través de un convenio interinstitucional entre la 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal y el Canal 

Regional MÁS TV de Sincelejo para la interacción de los estudiantes, tutores y directivos. 

Este programa piloto de televisión tiene una transmisión de 30 minutos de duración 

dirigidos a toda clase de público en general. 
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El formato del programa es un Magazín Informativo Pregrabado y direccionado por Fabián 

Mendoza Stave, director de la institución de educación superior sede Corozal y coordinado 

por el comunicador social Boris Sose Seña Sierra. 

Este programa será un espacio diferente, donde se mostrará variadas informaciones desde 

el ámbito local y regional. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Fernando Guerrero López. 

 

La Noticia 3. LOS DIRECTIVOS Y LOS DOCENTES TUTORES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) SEDE COROZAL NOS HABLARON DE 

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EN NUESTRA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR NUESTROS PROGRAMAS. La información la hizo Melissa Salcedo Montiel. 

Duración: 1 Minuto 39 Segundos con 04. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. La Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) hizo un llamado para 

aquellos jóvenes que quieren y desean realizar una carrera universitaria, la institución de 

educación superior ofrece una gama de programas para convertirse en profesionales. 

Por ello, Fabián Mendoza Stave, director de la UNAD sede Corozal, habló de la 

importancia de estudiar en la institución de educación superior nuestros programas. 
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(Entrevista 1). 

Por su parte, los docentes tutores dieron su punto de vista de la importancia de estudiar y 

hacer una carrera universitaria en la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad). 

(Entrevista 2). 

La UNAD ofrece carreras en donde los jóvenes de la región puedan acceder a bajos costos 

a la educación superior. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Melissa Salcedo Montiel. 

 

La Noticia 4. CON PINTURAS AL AIRE LIBRE, UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS 

PARTICIPARON EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 

SEDE COROZAL DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. El reporte fue de Cielo 

Novoa. 

Duración: 1 Minuto con 39 Segundos 04. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Con pinturas al aire libre, un grupo de niños y niñas participaron en la 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal de la celebración del Día 

del Niño. 

En la actividad recreativa todos los menores se tiraron en el piso y se concentraron para 
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plasmar lo que se les venía a la mente y se divirtieron con mucha alegría. 

Yessica Medrano, una de las organizadoras del evento, dijo que los niños y niñas tuvieron 

un lugar para recrearse y que la pintura es la mejor actividad para los niños que a través del 

pincel expresaron sus emociones y pusieron a volar su imaginación. (Entrevista 1). 

Cabe recordar, que el Día del Niño es una fecha en la que se celebra la infancia y que la 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) CCAV Caribe Corozal celebró en 

grande con muchos dibujos y pintura. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Cielo Novoa. 

La Noticia 5. PARA CREAR CONCIENCIA CIUDADANA Y EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL ADELANTAN UN PROYECTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. La información con Lina Guzmán. 

Duración: 3 Minutos con 30 Segundos 09. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Para crear conciencia ciudadana y evitar la contaminación del medio ambiente, 

un grupo de estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal, adelantan un proyecto de recolección de 

residuos sólidos para conservación del medio ambiente. 

Al respecto, el Ingeniero del Medio Ambiente Jhon Jairo Teherán Bertel, docente tutor de 
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educación superior, explicó el propósito de esta importante iniciativa. (Entrevista 1). 

A su turno, algunos estudiantes de este programa hablaron sobre la importancia de la 

temática. (Entrevista 2). 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de los casos esta 

noción se relaciona con la naturaleza, al igual que podemos decir que en cierto sentido el 

medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es 

una ciudad o un gran centro urbano. 

La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el 

abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre los 

complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan 

no sólo a otros seres vivos sinopsis también a sí mismo. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Lina Guzmán. 

 

7. NOS VAMOS A NUESTRO PRIMER BLOQUE DE COMERCIALES Y CUANDO 

REGRESEMOS LES CONTAREMOS. (Melissa Salcedo Montiel). 

8. LOS TITULARES EN VOZ OFF 2. (Yennifer Osorio Vásquez). 

Link 6. Saida Ramos y Martha Barreto, de Servicios Generales cuentan de la experiencia que ha 

tenido la Unad para sus vidas. 
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Link 7. Varios ejercicios de relajación para evitar el estrés y tener unas mejores condiciones para 

el estudio se realizaron en la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal. 

Link 8. Un grupo de estudiantes del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades (ECSAH) realizaron una Feria a la que expusieron sus proyectos de práctica 

profesional. 

9. SEGMENTO 2 DE NOTICIAS 

La Noticia 6. SAIDA RAMOS Y MARTHA BARRETO, DE SERVICIOS GENERALES 

CUENTAN DE LA EXPERIENCIA QUE HA TENIDO LA UNAD PARA SUS VIDAS. La nota 

con Jhon Frank de la Ossa. 

Duración: 4 Minutos con 06 Segundos 02. 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Dos valiosas mujeres cuentan la experiencia que ha tenido la Universidad 

Nacional Abierta y A Distancia (UNAD) para sus vidas. 

Se trata de Saida Ramos y Martha Barreto, de Servicios Generales de la institución de 

educación superior. 

Ramos nos contó su experiencia. (Entrevista 1). 

Mientras que Barreto nos contó su punto de vista. (Entrevista 2). 

La UNAD sede Corozal se caracteriza por el personal idóneo que día a día entre todo de sí 

en sus labores prestando un loable servicio dentro de la institución de educación superior. 
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Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Jhon Frank de la Ossa. 

 

La Noticia 7. VARIOS EJERCICIOS DE RELAJACIÓN PARA EVITAR EL ESTRÉS Y 

TENER UNAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO SE REALIZARON EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) SEDE COROZAL. La 

información la envió César Augusto Tatis Herazo. 

Duración: 2 Minutos con 10 Segundos 15. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Con el propósito de evitar el estrés y tener unas mejores condiciones para el 

estudio se realizaron varios ejercicios de relajación en la Universidad Nacional Abierta y 

A Distancia (Unad) sede Corozal, donde participaron estudiantes, tutores y directivos. 

Las actividades van enmarcadas en el tema de la seguridad ocupacional que se refiere una 

multidisciplina en asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar de las personas 

involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad e higiene buscan fomentar un 

ambiente de estudio y trabajo seguro y saludable. 

Por su parte, Kelly Acosta, organizadora dijo que la relajación es un mecanismo para 

evitar el estrés en las personas y más en las cargas de estudios. (Entrevista 1). 

Algunos estudiantes dieron su opinión ha acerca del tema de la seguridad ocupacional. 
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(Entrevista 2). 

El evento fue muy fructífero en la institución de educación superior. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó César Augusto Tatis Herazo. 

 

La Noticia 8. UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES (ECSAH) REALIZARON 

UNA FERIA A LA QUE EXPUSIERON SUS PROYECTOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL. 

La nota la preparó Fernando Guerrero López. 

Duración: 3 Minutos con 33 Segundos 16. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Un grupo de estudiantes del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH) realizaron una Feria a la que expusieron sus 

proyectos de práctica profesional. 

La actividad comenzó con unas charlas de motivación y luego la exposición de sus 

productos elaborados. 

Los estudiantes del programa de Psicología dieron a conocer cada uno de los procesos y 

metodologías aplicadas en los proyectos de práctica profesional. (Entrevista 1). 

Por último, en el evento hubo una dinámica entre los participantes y asistentes a la 
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mencionada Feria. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Fernando Guerrero López. 

 

10. NOS VAMOS A NUESTRO SEGUNDO BLOQUE DE COMERCIALES. (Melissa 

Salcedo Montiel). 

11. SEGMENTO 3 DE NOTICIAS 

La Noticia 9. UN IMPORTANTE TALLER BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS SE 

EFECTUÓ RECIENTEMENTE EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) SEDE COROZAL. El reporte lo envió Lina Guzmán. 

Duración: 1 Minuto con 31 Segundos 21. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Un importante taller básico de Primeros Auxilios se efectuó recientemente en el 

Auditorio de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal. 

El evento contó con la participación del tallerista internacional Jesús Castro Lizano, 

instructor de Brigadas de Emergencias procedente de Costa Rica, quien impartió amplios 

conocimientos en el tema. 

Castro Lizano tiene una amplia experiencia en trabajos de búsqueda y rescate en 
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huracanes, terremotos, inundaciones, incendios industriales, atención de emergencias 

médicas en áreas urbanas y rurales. (Entrevista 1). 

Los participantes además de recibir los conocimientos realizaron ejercicios prácticos en 

cubrir estas clases de eventualidades. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Lina Guzmán. 

 

La Noticia 10. UN TALLER PARA REALIZAR CORTOMETRAJE VIENE SIENDO 

DICTADO A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) SEDE COROZAL. 

Duración: 0 Minuto con 36 Segundos 16. 

 

Desarrollo de la Información: 

Corozal. Los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Abierta y A Distancia (Unad) sede Corozal participan de un taller para realizar 

Cortometraje. 

Este viene siendo dictado por los docentes tutores de la Escuela de Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades (ECSAH) de la institución de educación superior sede Corozal. 

Al respecto, el comunicador social Boris Sose Seña Sierra, coordinador del programa de 

Comunicación Social, sostuvo que los estudiantes del programa de Comunicación Social 
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de la UNAD se fortalecen con los procesos para elaborar un Cortometraje. (Entrevista 1). 

El taller contó con la participación de la comunicadora social Kelly Sofía Aguilera Torres. 

Los conocimientos adquiridos mediante el proceso de aprendizaje autónomo del taller 

permitirán que los estudiantes puedan convertirse en grandes productores. 

Para Magazín "A Un Clic de Distancia" informó Melissa Salcedo Montiel. 

 

12. CON ESTA INFORMACIÓN CULMINAMOS NUESTRA PRIMERA EMISIÓN. 

GRACIAS POR VERNOS. (Melissa Salcedo Montiel). 
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Director 
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) COROZAL 

DERECHOS RESERVADOS. 
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CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que a través del Análisis de Resultados, el Canal Regional MÁSTV de 

Sincelejo, encontramos Debilidades como: 

--No cuenta con el área de recursos humanos, No tienen un corrector de estilo y No cuentan 

con un comunicador social para las orientaciones en los procesos comunicacionales. 

--Falta de talleres y capacitaciones. 

--Dependencia de los productores de los programas de televisión. 

--Limitada capacidad de inversión e infraestructura. 

Estos se convirtieron a través de la aplicación de la Metodología de los Procesos Formativos, 

Organizativos y de Producción Audiovisuales en Fortalezas permitiendo: 

--La innovación en el sector comunicacional, Un modelo fiable, Innovación en la 

programación y Posicionamiento en el mercado. Tienes además Transmisión de programas en 

Tecnología Digital y Alta Definición (HD) y Sitio Web y logística interna y externa. 

--Menores costos de transmisión en comparación con otros medios de comunicación y 

Alianzas estratégicas con operadores de cables de televisión a nivel regional. 

--Tiene poder de difusión a través de una línea de comunicación independiente. 

--Personal comprometido con su trabajo y Pionero en ofrecer el servicio en la región. 


