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RESUMEN 

La siguiente investigación, propone una estrategia de comunicación externa para el 

fortalecimiento de los programas juveniles del canal cristiano Telefamilia entre los 

jóvenes de 14 y 25 años de edad en las redes sociales Facebook y YouTube durante 

el primer periodo del año 2019 en la ciudad de Cali, con el fin de que el número de 

televidentes aumente. 

Inicialmente se realizó un diagnóstico de la comunicación externa actual y de las 

audiencias juveniles del canal, a través de sus redes sociales y posteriormente se 

identificó el tipo de estrategia de comunicación adecuada para promocionar la 

programación juvenil de Telefamilia por medio de éstas, haciendo uso de contenidos 

digitales novedosos y llamativos para la población de jóvenes en los que se enfoca 

esta investigación.  

Palabras clave: Comunicación externa, manual de estrategia, marketing digital, 

redes sociales, comunicación digital, web 2.0, contenidos de valor, televisión 

cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The following research proposes an external communication strategy to strengthen 

the youth programs of Telefamilia´s channel, among young people between 14 and 

25 years of age in the social networks Facebook and YouTube during the first period 

of 2019 in the city of Cali, with the purpose to increase the number of viewers. 

Initially, a diagnosis was made of the current external communication and of the 

youth audiences of the channel, through their social networks and later the type of 

communication strategy was identified to promote the youth programming of 

Telefamilia through them, with new and attractive digital content for the youth 

population that this research focuses on.  

Keywords: External communication, strategy manual, digital marketing, social 

networks, digital communication, web 2.0, valuable content, christian TV.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En pleno siglo XXI la sociedad está viviendo el desarrollo de una era tecnológica 

que cada vez se propaga con más fuerza y rapidez, por lo que es casi imposible 

concebir una realidad sin herramientas digitales, ya que, estas, son fundamentales 

para el crecimiento económico mundial, también para la educación, el 

entretenimiento, la ciencia y la vida social. 

 

Lo anterior es afirmado por el profesor Pere Marquès Graell en su artículo “Las TIC 

y sus aportaciones a la sociedad” cuando hace referencia a que las nuevas 

tecnologías “contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la 

emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en 

nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos 

los aspectos de nuestra vida” (Marquès, 2015). 

 

 



12 

 

 

En consecuencia las redes sociales toman relevancia. Según Ana Belén Rodríguez:  

Cuando hablamos de red social online, estamos refiriéndonos a páginas web 

que nos permiten establecer algún tipo de relación social en línea, 

haciéndonos partícipes de una estructura social. Uno de los fenómenos más 

importantes que ha hecho posible este hecho, ha sido la adopción del rol 

productor de contenido por parte de los usuarios (Rodríguez, 2000). 

  

Por lo tanto, las redes sociales no solo mejoran las relaciones de comunicación de 

las personas, sino que permiten establecer vínculos y fomentan la participación en 

diversos temas de interés político-social. Asimismo, estos medios crean nuevos 

significados, tendencias e identidades colectivas, siendo esenciales para el 

desarrollo de marketing digital por parte de las organizaciones en el proceso de 

impulso de sus productos, para establecer conexiones de afinidad con los 

consumidores y vincularlos con su marca, pues debido a la gran oferta empresarial 

que existe, deben encontrar la mejor forma de destacarse. 

 

Dicho esto, Harold Hütt, destaca en su artículo “Las redes sociales: una nueva 

herramienta de difusión” que: “Un perfil corporativo, por ejemplo, le permite a la 

empresa contar con su propio espacio, incentivando a aludir las afinidades que 

pueda tener el usuario por determinado producto o actividad” (Hütt, 2012) 

 

No obstante, en Colombia existen varios canales locales como por ejemplo CMB 

Televisión (Centro Misionero Bethesda), cuya sede está ubicada en la ciudad de 

Medellín y su misión consiste en “La expansión del mensaje de Cristo, impactando 

todos los municipios y departamentos de Colombia, construyendo en cada lugar 

iglesias, para que cada persona que allí asiste reciba un mensaje de cambio y de 

esperanza por medio de la palabra de Dios” (tvcristiana.com, 2016).
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Por otro lado, el canal católico Televid.TV, localizado en Bogotá, busca “Infundir en 

las personas y en las familias los principios de la Fe Cristiana definidos por la Iglesia 

Católica, defender la vida y promover la solidaridad, la reconciliación y la paz, a 

través de contenidos evangelizadores, formativos, entretenidos y de orientación 

familiar” (televid.tv, 2019). 

 

Asimismo, Telefamilia de la ciudad de Cali, el medio donde se desarrolló la presente 

investigación es según su sitio web: “Un canal de programación variada dirigida a 

las familias, matrimonios, mujeres, jóvenes y niños; emitiendo contenidos de 

actualidad y de manera responsable, que estén en armonía con las sagradas 

escrituras, para que desde los más pequeños hasta los más grandes sean 

edificados y crezcan en valores y el conocimiento de Dios” (Telefamilia, 2018, 

Cristian Loaiza). 

Es por esto, que este trabajo de investigación está centrado en realizar una 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA FORTALECER LOS 

PROGRAMAS JUVENILES DEL CANAL DE TELEVISIÓN TELEFAMILIA ENTRE 

JÓVENES DE 14 A 25 AÑOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK 

Y YOUTUBE DURANTE EL PRIMER PERIODO DEL 2019 EN CALI. Para esto es 

necesario desarrollar un diseño metodológico de tipo mixto; es decir que se 

utilizaron los métodos cuantitativo y cualitativo, entendiéndose la investigación 

cualitativa como: "Un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, 

en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo 

objeto de estudio”. (Pérez, 1994), por lo tanto, se realizaron entrevistas a los 

empleados de la empresa para conocer a profundidad la organización y el 

comportamiento de su audiencia.  En cuanto a la metodología cuantitativa, las 

autoras Bonilla & Rodríguez (2005) consideran que este procedimiento: “Se inicia 

con una fase de deducción de hipótesis conceptuales y continua con la 

operacionalización de las variables y la definición  de los indicadores, la recolección, 

y el procesamiento de los datos” (p. 84), por lo cual, se realizó un sondeo a los 
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jóvenes que asisten al Centro Cristiano de Amor y Fe para medir el número de 

espectadores juveniles que tiene el canal cristiano Telefamilia. 

 

Dicho lo anterior, se desarrollaron los capítulos que están centrados en: Realizar un 

diagnóstico de la comunicación externa actual y de las audiencias del canal cristiano 

Telefamilia a través de las redes sociales Facebook y YouTube, identificar el tipo de 

estrategia de comunicación necesaria para el fortalecimiento del canal de televisión 

Telefamilia y elaborar una propuesta de comunicación externa con contenidos 

estratégicos, para fortalecer la imagen del canal cristiano Telefamilia a través de sus 

redes sociales, para finalmente, entregar al canal un manual de la estrategia aquí 

planteada, con el fin de que sea implementada dentro de la organización, de forma 

que ésta logre alcanzar posicionamiento y  reconocimiento a nivel regional, por parte 

del público juvenil.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de grado pretende analizar los procesos de comunicación 

externa del canal cristiano Telefamilia a través de sus redes sociales Facebook y 

YouTube con el fin de proponer una estrategia que fortalezca el reconocimiento de 

sus programas juveniles en jóvenes entre 14 y 25 años, entendiendo como 

estrategias de comunicación organizacional el uso del marketing y la comunicación 

digital para lograr un posicionamiento de marca. 

 

Para comprender mejor, Garrido, describe la estrategia como: “Un proceso 

planificado que es «intentado» y a la vez como un proceso naciente que se define 

como «emergente», es decir, un proceso de permanente reconstrucción y 

adaptación” (Garrido, 2001), de modo que una organización debe habituarse al 

contexto social en que se encuentra, para desarrollar una planificación estratégica 

exitosa. 

 

El canal de televisión cristiano Telefamilia es un medio fundado en el año 2004 en 

la ciudad de Cali, nace con la necesidad de promover los principios cristianos de la 

Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe, entidad que es su propietaria (Telefamilia, 

2018). Al igual que la iglesia, Telefamilia se encuentra ubicado actualmente en el 

barrio Los Cámbulos al Sur de la ciudad y su emisión se realiza través del canal 595 

del telecomunicador EMCALI y de forma virtual en su página de Facebook, página 

web y su aplicación de Android. 

 

En cuanto a sus redes sociales, el canal cuenta con una fan page de Facebook que 

cuenta con 5.124 seguidores y 5.019 likes. Por medio de ésta, se transmiten algunos 

contenidos en directo como las prédicas que se desarrollan en el Centro Cristiano 

de Amor y Fe y el programa Zona 7, también se publican avances del noticiero 

Mundo Cristiano y  anuncios publicitarios de empresas patrocinadoras. 
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De la misma manera, la organización posee un canal de YouTube que se creó en 

el año 2013, el cual actualmente tiene 720 suscriptores y emite contenidos dirigidos 

a las familias como prédicas de eventos especiales en la iglesia y se realizan 

transmisiones de algunos programas, mientras que otros solo se promocionan.  

 

Con base a lo anterior, las redes sociales se vuelven esenciales, ya que, según Ana 

Belén Rodríguez, autora del texto Comunicación en las Redes Sociales: “Las redes 

sociales son asociaciones de partes interesadas en pro de un objetivo común 

acordado a través de la participación y colaboración mutuas. Se sustenta en una 

vinculación horizontal de corresponsabilidad de cada miembro o nodo para que se 

respete lo acordado y se alcancen las metas y objetivos establecidos”. (Rodríguez, 

2000, p.2).  De este modo, se plantea  que  las redes sociales constituyen 

conexiones  mutuas entre los individuos, que es lo que la organización pretende 

lograr con los espectadores para cumplir su meta de alcanzar posicionamiento a 

nivel regional entre los jóvenes, es así como las redes sociales brindan a las 

empresas y organizaciones la oportunidad de promocionarse de forma gratuita y a 

largo alcance, apoyándose en la creatividad y la interacción con el público para 

marcar tendencia, visualizarse y ganar aceptación, de forma que sus contenidos se 

vuelvan virales y que se logre una fidelización por parte de su público objetivo. 

 

A pesar de que el canal tiene un reconocimiento por parte de los asistentes de la 

iglesia, por su emisión de distintos programas con contenido bíblico, éste posee una 

audiencia juvenil reducida, tal como lo menciona Mauricio Bermúdez, community 

manager de las redes sociales de la organización: “Los usuarios que más 

interactúan en las páginas de Telefamilia y visualizan sus publicaciones son adultos 

mayores, con edades entre 30 a 50 años aproximadamente, es por eso que el canal 

busca atraer a un público objetivo juvenil”. De esta forma, surge la pregunta 

problema: ¿Cómo fortalecer los programas juveniles del canal de televisión cristiano 

Telefamilia, a través de una estrategia de comunicación externa en las redes 
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sociales Facebook y YouTube entre  jóvenes de 14 a 25 años durante el primer 

periodo del 2019 en Cali?   

 

Conviene subrayar que Annie Bartoli (1992) plantea en su  libro Comunicación y 

organización que “La comunicación externa de notoriedad tiene como finalidad, 

mostrar a la empresa como una institución que informa dando a conocer sus 

productos, mejorar su imagen, etc. Las formas de darlo a conocer serían mediante 

la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, etc.”  (Bartoli, 1992). Esto quiere 

decir que el canal cristiano Telefamilia debe hacer uso de estrategias para visibilizar 

y difundir su marca, de forma que atraiga nuevos espectadores y gane renombre. 

 

No obstante, se presenta una inconstancia en la actualización de la página de 

YouTube de Telefamilia, pues, por ejemplo, desde el mes de agosto de 2018 hasta 

el mes de septiembre del mismo año, no se subieron nuevos videos, por lo tanto es 

una plataforma que no se está aprovechando lo suficiente, considerando que 

“YouTube es la segunda red social más importante del mundo” (Mejía, 2018), según 

lo afirmado por el consultor y speaker en marketing digital, Juan Carlos Mejía en su 

blog personal, además esta red brinda la posibilidad de posicionar los videos de 

acuerdo a sus constantes reproducciones, de igual manera estos se pueden realizar 

en directo y se pueden visualizar desde cualquier parte del mundo, mientras se logre 

acceder a Internet. 

 

Por ende se debe reforzar el manejo de las redes sociales de la organización, con 

contenidos novedosos que llamen la atención, que promocionen los programas y 

que a su vez, éstos sean transmitidos desde allí, de forma que el manejo de la 

página se vuelva más activo y dinámico, como lo menciona Garrido (2001): 

“Rearmar el quehacer de la organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de 

la acción que se están realizando para romper con la inercia (cuando ella es 

sinónimo de baja competitividad)”. (p.80). 
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo fortalecer los programas juveniles del canal de televisión cristiano 

Telefamilia, a través de una estrategia de comunicación externa en las redes 

sociales Facebook y YouTube entre  jóvenes de 14 a 25 años durante el primer 

periodo del 2019 en Cali? 

         

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el impacto  que genera el uso de las redes sociales del canal 

cristiano Telefamilia entre jóvenes de 14 a 25 años? 

 ¿Qué tipo de contenido se puede publicar en las redes sociales del canal 

cristiano Telefamilia para atraer a los jóvenes entre 14 a 25 años de la ciudad 

de Cali?   

 ¿Cómo incrementar la audiencia del canal cristiano Telefamilia entre los 

jóvenes de 14 a 25 años de la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Proponer una estrategia de comunicación para el fortalecimiento de los programas 

juveniles del canal cristiano Telefamilia, entre los jóvenes de 14 y 25 años de edad 

en las redes sociales Facebook y YouTube, durante el primer periodo del año 2019 

en la ciudad de Cali. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la comunicación externa actual y de las audiencias 

juveniles del canal cristiano Telefamilia a través de las redes sociales 

Facebook y YouTube. 

 Identificar el tipo de estrategia de comunicación necesaria para el 

fortalecimiento del canal de televisión Telefamilia. 

 Elaborar una propuesta de comunicación externa con contenidos 

estratégicos, para fortalecer la imagen del canal cristiano Telefamilia a través 

de sus redes sociales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende analizar el manejo de la comunicación externa 

por medio de redes sociales por parte del Centro Cristiano de Amor y Fe, para 

proceder a plantear una estrategia que permita a la organización fidelizar un público 

objetivo juvenil, considerando la utilidad que tienen éstas en la actualidad para 

desarrollar procesos efectivos de marketing digital en las empresas, pues se han 

convertido en una tendencia que se involucra en cada aspecto social, económico y 

cultural, tal como lo expone Marshall Mcluhan (2009):  “Los medios de nuestro 

tiempo están remodelando y reestructurando los patrones de interdependencia 

social y todos los aspectos de nuestra vida personal” (Mcluhan, 2009, p. 9). 

 

Por lo cual, este proyecto de grado tuvo como finalidad la creación de un manual de 

planeación estratégica, que sirva de utilidad como modelo para perfeccionar la 

comunicación organizacional dentro de diversas empresas a nivel externo, tal como 

señala Berrocali, autor del artículo “Estrategia de Comunicación en el proceso de 

reorientación de la cultura organizacional, Caso Gigante S.A. de C.V”: “Los 

principios estratégicos son las grandes directrices que orientan la evolución de la 

empresa de manera consistente con la visión propuesta por sus dirigentes. Pueden 

equipararse al trazo de un camino que llevará a la organización a su destino final” 

(Berrocali, 1998, p. 294).  

 

Asimismo la razón por la cual el canal Telefamilia se propone incrementar su 

audiencia juvenil es mejorar la visibilización de sus programas enfocados hacia esa 

población, pues hasta el momento su público está conformado principalmente por 

adultos mayores, por lo tanto las redes sociales son el medio ideal para proyectar 

la imagen de una organización, persuadir y lograr un acercamiento directo con ellos, 

de forma que se involucren en los procesos de producción, considerando que los 

jóvenes entre 14 y 25 años son “nativos digitales”, término creado por Marc Prensky 
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para designar a una: “generación formada en los nuevos avances tecnológicos, a 

los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre, 

rodeados de ordenadores, vídeos, videojuegos y otros entretenimientos”. (Prensky, 

2001). 

 

 
4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

Hace más de 500 años, el monje y fraile agustino, Martín Lutero crea la Reforma 

Protestante, un movimiento que se opuso a las doctrinas tradicionales de la Iglesia 

Católica y a su centro de poder, el Papa, lo que originó el nacimiento del 

protestantismo (la tercera rama más grande del cristianismo en la actualidad) y la 

creación de diversas iglesias cristianas protestantes, según el politólogo Gustavo 

Adolfo Vargas. (Vargas, 2017). Posteriormente la religión cristiana gana fuerza en 

América Latina y se vuelve de gran influencia en la población, en el ámbito político, 

cultural y social. Según el diario digital español El Confidencial, hay alrededor de 19 

mil iglesias protestantes en el continente, es decir, una quinta parte de los habitantes 

de la región. Los países con mayor ideología protestante son: Guatemala, Colombia, 

México, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Brasil y República 

Dominicana. (Saccone, 2016). 

 

Gracias a la creación de la Constitución de 1991, en Colombia se establece el 

artículo 19 que dicta: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho 

a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas 

las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. 

Con lo que el Catolicismo dejó de ser la religión oficial del país, reformando de esta 

manera lo estipulado en la Constitución de 1886. (ElEspectador.com, 2016). 

 

Según un reportaje del periódico El Tiempo del año 2017, en Colombia las iglesias 

con mayor trascendencia histórica son las iglesias Misión Panamericana (1956), la 
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Misión Carismática Internacional (1983) y el Centro Mundial de Avivamiento (1991). 

Simultáneamente, el Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol), que reúne a 260 

iglesias, calcula que éstas poseen en total, 10 millones de seguidores (casi el 20 

por ciento de la población) y a la vez estas iglesias se destacan por su amplio 

manejo de producción audio visual. (Muñoz, 2017). 

 

Dicho lo anterior, el Centro Cristiano Amor y Fe es una iglesia que se establece en 

la ciudad de Cali con tres sucursales cuya sede principal se encuentra en el barrio 

los Cámbulos, ubicado en el Sur de la ciudad y a nivel nacional se localiza en 

principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Popayán, Manizales y Pereira. 

También en ámbito internacional se ubican en países como Inglaterra, España, 

Estados Unidos y Paraguay. En Cali, la iglesia está conformada por diferentes 

departamentos de servicio como el ministerio de intersección, alabanza, danza, 

liderazgo, evangelización, teatro y comunicaciones, este último se encarga del 

manejo de todos los medios de difusión como por ejemplo la estación de Radio 

Armonía y el canal Telefamilia.  

 
Ilustración 1. Sede Telefamilia. Google Maps (2018) 

 

 

 

De acuerdo con el sitio web del canal: “Telefamilia es un medio de programación 

variada dirigida a las familias, matrimonios, mujeres, jóvenes y niños; emitiendo 
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contenidos de actualidad y de manera responsable, que estén en armonía con las 

sagradas escrituras, para que desde los más pequeños hasta los más grandes sean 

edificados y crezcan en valores y el conocimiento de Dios; una programación 

general para todos los públicos donde todos podamos ser instruidos y conocer la 

importancia de valores como la obediencia, el perdón, el amor, entre otros”. 

(Telefamilia, 2018). Asimismo se especifica que el slogan del canal es: 

“Programación de Bendición para el mundo entero”. 

 

Ilustración 2. Logo Telefamilia. Por: Leonardo Rincón, en: Telefamilia.com (2019) 

 

 

 

 

 

  

 

En el año 2004 nace el canal de televisión cristiano Telefamilia en el barrio El 

Limonar al sur de la ciudad de Cali, de la mano de la iglesia Centro Cristiano de 

Amor y Fe para difundir el evangelio y promover principios cristianos. Actualmente 

se localiza en el barrio los Cámbulos, ubicado en la comuna 19, en la Calle 9 # 40 

– 113, a pocos metros de distancia de la iglesia, éste cuenta con una parrilla de 

programación que va dirigida a toda la familia, la cual se presentará a continuación: 

 

Programación  

Lunes a Jueves  

00:00 am Llegando a tu corazón  

01:00 am Campañas  

02:00 am Concierto en ingles  

03:00 am Mensajes al Corazón  

04:00 am Llegando a tu Corazón  

06:00 am La vida ahora  

06:30 am Concierto 
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08:00 am En Contacto con el DR. 

Charles Stanley 

08:30 am El club del arca 

09:00 am PARA TI MUJER  

10:00 am Tiempos de alabar  

10:30 am Mensajes al Corazón  

11:30 am Ciento ochenta grados  

12:00 pm PANTALLA GIGANTE  

02:00 pm ZONA 7  

04:00 pm Congresos  

05:00 pm El Contacto 

05:30 pm Franja Infantil 

06:00 pm Noticiero 90 Minutos  

06:30 pm Preguntas y respuestas  

07:30 pm Para ti mujer (repetición) 

08:30 pm Especial música Generos  

09:30 pm En Contacto con el DR. 

Charles Stanley  

10:00 pm Mensaje al Corazón  

11:00 pm Llegando a tu corazón   

 

Sólo Los Lunes 

07:30 pm Vida Dura  

 

Sólo Los Miércoles  

10:00 pm Viven Más  

 

Viernes  

00:00 am Llegando a tu corazón  

01:00 am Campañas  

02:00 am Concierto en ingles  

03:00 am Mensajes al Corazón  

04:00 am Llegando a tu Corazón  

06:00 am La vida ahora  

06:30 am On Line 

08:00 am Ciento Ochenta Grados 

08:30 am Titirucuentos 

09:00 am PARA TI MUJER  

10:00 am Tiempos de alabar  

10:30 am Especiales  

11:00 am Congresos 

12:00  M PATALLA GIGANTE  

02:00 pm ZONA 7 

04:00 pm Generación con propósito  

05.00 pm En Contacto con el DR 

Charles Stanly  

5:30 pm Franja Infantil 

06:00 pm Noticia 90 Minutos  

06:30 pm Preguntas y Respuestas  

07:30 pm On Line  

08:30 pm Especial música Géneros  

09:00 pm Noticiero Mundo Cristiano 
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 09:30 pm En contacto con DR. 

Charles Stanley 

10:00 pm Mensaje al corazón 

11:00 pm Llegando a tu Corazón  

 

 

Sábados 

00:00 am Llegando a tu corazón  

01:00 am Campañas  

02:00 am Concierto en ingles  

03:00 am Mensajes al Corazón  

04:00 am Llegando a tu Corazón  

06:00 am Concierto  

08:00 am Franja Infantil  

10:00 am GENERACIÓN CON 

PROPOSITO  

11:00 am Franja infantil 

12:00 pm PANTALLA GIGANTE  

02:00 pm Preguntas y Respuesta  

03:00 pm ON LINE 

04:00 pm Documental  

06:00 pm Especiales  

10:00 pm Mensaje al corazón  

11:00pm Llegando a tu corazón  

 

 

Domingos 

00:00 am Llegando a tu corazón  

01:00 am Campañas  

02:00 am Concierto en ingles  

03:00 am Mensajes al Corazón  

04:00 am Llegando a tu Corazón  

06:00 am Concierto  

08:00 am Franja Infantil 

10:00 am Especiales  

11:00 am Franja Infantil 

12:00 am PANTALLA GIGANTE  

02:00 pm Especiales  

04:00 pm Documentales  

06:00pm Especiales 

10:00 pm Mensaje al Corazón  

11:00pm Llegando a tu Corazón 
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Esta programación es transmitida a través del canal 595 del telecomunicador 

EMCALI en directo, también en su página de Facebook, página web y su aplicación 

de Android. 

 

Actualmente, en el año 2019, Telefamilia tiene una fan page de Facebook con 5.605 

seguidores y 5.413 likes, lo cual permite trasmitir algunos programas en directo. De 

igual forma, su canal de YouTube cuenta con 1.287 suscriptores, emite contenidos 

como prédicas de eventos especiales en la iglesia y se realizan transmisiones de 

algunos programas, mientras que otros solo se promocionan. En cuanto a su 

aplicación de Android, ésta cuenta con más de mil descargas hasta el momento. 

(Canal Telefamilia, 2018). 

 

Misión Telefamilia 

“Contribuir a la extensión del Reino de Dios, emitiendo programación de bendición 

que edifique y haga crecer en valores y en el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo a las familias, matrimonios, mujeres, jóvenes y niños, 

difundiendo contenidos de manera responsable y en armonía con las sagradas 

escrituras”. (Canal Telefamilia, 2018). 

 

Visión Telefamilia 

“Ser el canal de televisión cristiano con mayor audiencia en el Valle del Cauca, 

Colombia y aún en América latina, posicionándonos como la mejor alternativa 

publicitaria en televisión, diseño gráfico, web y multimedia”. (Canal Telefamilia, 

2018). 

 

 

 

 

 



 

   27 

 

4.2. ANTECEDENTES 

 

En el campo empresarial, las organizaciones han descubierto en las redes sociales, 

una forma de realizar campañas de marketing de forma efectiva e inmediata, para 

atraer a clientes potenciales y medir su comportamiento, de forma que se puedan 

compartir contenidos llamativos de acuerdo a sus intereses, gracias al desarrollo de 

la Web 2.0, las redes sociales han logrado incidir en todos los ámbitos de la 

sociedad, por lo tanto su uso es esencial. Lo anterior es afirmado por Juan Merodio, 

experto en marketing digital, en su conferencia “Las Redes Sociales como 

Herramienta de Marketing y Fidelización”, la cual dictó en el Foro Nueva Economía, 

Nueva Empresa, ya que expresó que para que las empresas tengan unos buenos 

resultados en los medios digitales, deben plantear una estrategia eficaz a largo 

plazo y desarrollar contenidos de alta calidad (Merodio, 2014), de igual modo, los 

autores Felipe Uribe, Josep Rialp y Joan Llonch exponen en su artículo “El uso de 

las redes sociales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial” 

que  “Las empresas pueden además obtener datos del comportamiento natural de 

los usuarios, lo que permite la exploración de patrones de amistad y comportamiento, 

abordar de forma rápida y directa a los consumidores a un costo relativamente bajo 

y con una mayor eficiencia que las herramientas de marketing tradicionales”. (Uribe, 

Rialp & Llonch, 2013). 

 

De acuerdo a lo anterior, las redes sociales fortalecen la comunicación externa de 

las empresas, ya que permiten la interacción entre estas organizaciones y sus 

receptores, Andrea Iborra, especialista en diseño estratégico, explicó en su 

conferencia sobre Comunicación Externa, dictada en la institución educativa 

Fundesem Bussiness School, que la comunicación externa permite proyectar la 

imagen corporativa de las empresas y mejorarla de forma práctica, además de 

fomentar una relación con su entorno y un diálogo con el público a quien va dirigida 

la información. (Iborra, 2011). 
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A nivel regional se han realizado diferentes propuestas de estrategias en 

organizaciones, con la finalidad de expandir su reconocimiento entre su público 

objetivo y renovar su imagen corporativa, utilizando medios digitales como las redes 

sociales para lograr una comunicación más directa con los usuarios y establecer 

relaciones de fidelización. 

 

A continuación se exponen algunas investigaciones desarrolladas por estudiantes 

de comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente, que plantean la 

implementación de estrategias de comunicación externa en algunas instituciones, 

su metodología y pertinencia en relación a este trabajo de grado. 

 

 Desarrollo de una Propuesta de Comunicación Digital para la 

Promoción y Difusión de la Fundación Paraíso de la Mascota: Este proyecto 

refleja la necesidad de la Fundación Paraíso de la Mascota, por incrementar su 

posicionamiento, para conseguir una visualización de su labor ante la sociedad y 

obtener mayores recursos económicos, para el beneficio de los animales que 

habitan en este refugio. (Arbeláez, 2015). 

 

Para este propósito se propuso el uso de redes sociales, dada su importancia en la 

divulgación de información por parte de una organización para lograr su recordación 

y captar la atención de un futuro público. 

Inicialmente se desarrollan observación participante y entrevistas, para determinar 

la situación de la organización y las falencias en su proceso de comunicación 

externa, consecuentemente se sugiere la creación de piezas publicitarias que se 

compartan a través de las redes sociales Facebook y Twitter para reformarlas con 

contenido atractivo, la elaboración de un canal de YouTube y el mejoramiento de la 

página web institucional. 

 

Se analizó la implementación de esta metodología para la elaboración de la 

estrategia del presente proyecto, en cuanto al desarrollo de un diagnóstico y la 
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creación de contenidos atractivos para redes sociales, lo cual fue útil como base de 

esta investigación. 

 

 Diseño de una Estrategia de Comunicación Externa: Caso Empresa de 

Accesorios para El Hogar y la Mujer de Hoy: En este trabajo se plantea la 

construcción de un plan de comunicación externa para la empresa de producción  

ARTESIMA, para incrementar las ventas y dar a conocer sus productos, de forma 

que se fomente su desarrollo y se convierta en un referente dentro de la ciudad de 

Cali. (Álvarez, 2013) 

 

Como metodología, se realizó un análisis de la filosofía empresarial y sus prácticas 

comunicativas, se procede a elaborar un diagnóstico a través de encuestas sobre 

la satisfacción con los productos y el conocimiento que se tiene de la empresa y 

posteriormente se crean estrategias para fortalecer su reconocimiento, como la 

actualización de su página de Facebook y el diseño de un sitio web. 

Esta investigación permitió evaluar el manejo de la comunicación externa por parte 

de esta organización, ya que brinda una base sólida, en cuanto a teóricos y 

procedimientos de acción para captar la atención de un público objetivo, sirviendo 

como guía para el diseño de una estrategia de comunicación  efectiva, para que 

Telefamilia alcance reconocimiento y posicionamiento a través de sus redes 

sociales. 

 

 Diseño e Implementación de una Estrategia de Comunicación Externa 

para Incentivar a los Niños y Jóvenes en Condición de Calle o Vulnerabilidad 

Social en la Ciudad de Cali, a que se Vinculen a los Procesos de 

Resocialización que Ofrece la Fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia 

- Sede Marcelino: Esta investigación presenta una iniciativa de comunicación 

externa que busca generar una sensibilización por parte de los jóvenes en condición 

de calle, hacia los distintos procedimientos de resocialización que implementa la 

organización para que decidan vincularse a estos. (Alzate & Mata, 2014). 
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Lo mencionado anteriormente se estableció a través de piezas visuales que se 

difundieron por medio de la fan page de Facebook, además se creó una página web 

para la empresa para presentar la caracterización de los niños y jóvenes que 

formaban parte de la fundación y un video institucional. 

Este trabajo de grado permite entender cómo se crean vínculos entre las personas 

y las organizaciones, a través de la promoción en redes sociales, por lo tanto 

constituye una referencia importante dentro de la actual investigación para la 

creación de una estrategia de comunicación eficaz.  

 

 Plan de Mercadeo de Social Media para Fortalecer la Comunicación 

Externa más allá  de los medios utilizados en la Constructora El Castillo S.A: 

Este trabajo de grado surge de la necesidad implementar nuevos canales de 

comunicación en la empresa Constructora El Castillo S.A, la cual busca  una 

comunicación directa con los clientes  por medio de la red social Facebook para 

fortalecer las relaciones de la organización. (Bolívar, 2014). 

 

A partir de un diagnóstico organizacional se identifican los problemas que presenta 

esta institución para  diseñar los objetivos de una estrategia de comunicación que 

permitan incrementar su número de clientes y la visualización  de los contenidos de 

la página de Facebook para lograr un impacto y confianza en la marca de modo que 

aumenten las ventas. 

 

La planificación de este proyecto aborda estrategias y conceptos útiles para 

comprender cómo se debe realizar e impulsar un proceso de difusión de marca a 

través de Facebook, lo cual es útil para la presente investigación. 

 

 Propuesta de un Modelo de Comunicación en Redes Sociales a partir 

del Análisis de la Difusión de Campañas de Donación de Órganos, Cali-

Colombia: Esta investigación pretende proponer un modelo de comunicación para 
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exponer la importancia de la donación de órganos e incrementar el número de 

donantes, utilizando la web 2.0 para compartir campañas como recurso para lograr 

una conexión emocional entre las instituciones que se beneficiarán y la comunidad 

caleña, ya que hasta el momento no se había expuesto suficiente información sobre 

el tema. (Díaz, Loaiza & Zambrano, 2009). 

 

Como primera medida se realiza un análisis sobre los procesos de comunicación 

que manejan las distintas organizaciones que promueven la donación de órganos, 

por medio de observación participante, para evaluar las falencias que se presentan 

en este campo y se procede a diseñar una estrategia a través de redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram y la actualización del sitio web institucional, 

con contenidos atractivos como piezas publicitarias y videos para despertar 

emociones y afinidad en el público, además de eventos que se realicen dentro de 

instituciones como el Banco de Ojos del Valle, la Fundación Valle del Lili, Fundación 

Colombiana de Pre y Trasplantados y la Red de Donación y Trasplantes. 

 

Esta investigación presenta un ejemplo del empleo de la comunicación estratégica 

a través de la web 2.0, de forma que este proceso pueda ser evaluado y se emplee 

como guía para la estrategia que se desea plantear en el presente proyecto de 

grado. 

 

Como resultado, en los últimos años la iglesia ha apostado por el internet como un 

medio para difundir el evangelio de forma que éste alcance nuevos públicos 

masivamente, incluyendo jóvenes, adultos y personas que viven en zonas remotas, 

además de fomentar su participación e interacción dentro de los procesos de 

evangelización. 

 

Respecto a lo anterior, el documento “La Iglesia e Internet, Ética en Internet”, 

expedido por el Vaticano, amplía la discusión acerca de este tema, afirmando: “Es 
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importante, además, que la gente en todos los sectores de la Iglesia use Internet de 

modo creativo para asumir sus responsabilidades y realizar la obra de la Iglesia”, 

también hace énfasis en los beneficios de Internet para ofrecer: “Métodos para 

facilitar la  comunicación y el diálogo entre sus propios miembros, pueden fortalecer 

los vínculos de unidad entre los mismos. El acceso inmediato a la información le da 

a la Iglesia la posibilidad de ahondar en su diálogo con el mundo contemporáneo” 

(2010, p. 15). 

 

Dicho lo anterior, a nivel nacional, uno de los canales de televisión cristiana más 

reconocidos es CMB Tv, perteneciente a la iglesia Centro Misionero Bethesda, con 

sede en la ciudad de Bogotá, éste canal cuenta con portal de Facebook, de 

YouTube y página de internet, a través de la cual se emite su señal, al igual que a 

través de videos en vivo en Facebook, YouTube y en cable operadores de televisión 

satelital como Hv Tv, Colcable y Conexión Digital. (Facebook CMB Televisión, 2019).  

 

En cuanto a su estrategia de comunicación en redes sociales, CMB Tv cuenta con 

publicaciones en su página de Facebook de imágenes con frases de la Biblia, 

concursos y piezas gráficas promocionando sus programas, así como videos en 

vivo de las prédicas realizadas en el Centro Misionero Bethesda y transmisiones en 

vivo de algunos programas, de igual manera estas emisiones en vivo se publican a 

través de su canal de YouTube CMB Televisión (ver Anexo 1), el cual tiene 2.618 

suscriptores hasta el mes de junio de 2019, mientras que su cuenta de Facebook 

cuenta con 8.280 seguidores y 7.755 likes. (Ver Anexo 2). 

 

 

En definitiva, las redes sociales se constituyen como herramientas esenciales para 

la promoción de contenidos televisivos, facilitando su acceso a las audiencias, 

incrementando la capacidad de retroalimentación entre los canales de televisión y 

sus espectadores, según Raúl Sequera, autor del artículo Televisión y Redes 
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Sociales: nuevo paradigma en la promoción de contenidos televisivos: “Las cadenas 

se afanan en el anuncio reiterado de su presencia en las redes sociales durante la 

emisión de un programa, generando contenidos complementarios como enganche 

para el establecimiento de este contacto” (Sequera, 2013), estableciendo que los 

medios televisivos buscan despertar el interés de las audiencias usando las redes 

sociales para generar contenido alternativo. 

 

Del mismo modo, Sequera indica: “La cadenas pueden enviar mensajes 

promocionales de distinta índole e intensidad, con el objetivo del establecimiento de 

fórmulas de fidelidad que, por un lado, generen notoriedad social y, por otro, se 

deriven en el visionado de los próximas entregas”. (Sequera, 2013). Por todo lo 

mencionado anteriormente, se concluye que las redes sociales son fundamentales 

para la promoción del Canal Cristiano Telefamilia, de forma que su reconocimiento 

aumente entre los televidentes y a su vez logre su fidelización. 
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4.3. MARCO TEÓRICO  

 

Para resolver el objetivo del siguiente proyecto de grado que es el de proponer una 

estrategia de comunicación para el fortalecimiento de los programas juveniles del 

canal cristiano Telefamilia entre jóvenes de 14 y 25 años de edad en las redes 

sociales Facebook y YouTube durante el primer periodo del año 2019 en la ciudad 

de Cali, se hace necesario abordar las escuelas Norteamericana de Relaciones 

Públicas y de Toronto, junto a sus teóricos y conceptos como la comunicación 

externa, comunicación estratégica, comunicación digital, el posicionamiento de 

marca, las redes sociales, el marketing 2.0, el internet, la web 1.0, 2.0., entre otros 

que conciernen a esta investigación. 

 

Inicialmente realizando entrevistas al equipo de trabajo de Telefamilia, para 

recolectar información de la problemática presentada en este proyecto de grado, 

teniendo en cuenta que, según Taylor y Bogdan, las entrevistas son: “reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes”. (Taylor & Bogdan, 

1990: 101). Y prosiguiendo con el desarrollo de un sondeo dirigido a jóvenes 

asistentes al Centro Cristiano de Amor y para identificar las preferencias y 

sugerencias de contenidos digitales para las redes sociales de Facebook y YouTube. 

Según los autores Edward G. Carmines y Richard A. Zeller, el sondeo es: “El 

proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, proceso que 

se realiza mediante un plan explícito y organizado para recolectar, registrar, 

clasificar (y frecuentemente cuantificar) los datos disponibles”. (Carmines y Zeller, 

1979, p. 78). 
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4.3.1.  Organización y Comunicación Externa  

 

El concepto de organización, según Irene Trelles una organización es:  

 

“Todo tipo de agrupación de personas unidas por un interés común, cuyos 

fines han de estar definidos con precisión y compartidos de una manera 

colectiva. Pueden diferir en dimensiones y propósitos tanto como lo demande 

la naturaleza del objetivo que los une, y tratarse de grandes empresas o 

instituciones, asociaciones gremiales o grupos más pequeños, fábricas, 

cualquier tipo de centro, con fines lucrativos o no” (Trelles, 2001, p. 25).  

 

Se establece que los grupos de trabajo son los pilares de una empresa para 

alcanzar sus objetivos ya que persiguen los mismos intereses, por esta razón, una 

buena comunicación facilita sus procesos de gestión internos y externos, para 

incrementar su nivel de competitividad y reconocimiento, este es el propósito de la 

comunicación organizacional, a su vez, esta línea de investigación es definida por 

Andrade de San Miguel como “el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización y entre esta y su medio” (Andrade, 2005), 

de esta manera se expone que no solo se deben constituir relaciones entre los 

miembros de las instituciones, sino con el público externo y el entorno que las rodea.  

 

Asimismo, Rodríguez define la comunicación externa como “el conjunto de 

mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 

una imagen favorable o a promover sus productos o servicios” (Rodríguez, 1991, p. 

32). 
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4.3.2.  Estrategia y Relaciones Públicas 

 

De manera que, para conseguir una aceptación por parte del público, es necesario 

que las empresas diseñen una comunicación estratégica efectiva, de forma que sea 

posible alcanzar sus objetivos, es por eso que Francisco Garrido (2001) define la 

estrategia como: “Un proceso planificado que es (intentado) y a la vez como un 

proceso naciente que se define como (emergente), es decir, un proceso de 

permanente reconstrucción y adaptación. (Garrido, 2001, p.83). 

 

Para analizar los vínculos que se crean entre las organizaciones con sus públicos 

externos de modo estratégico, se recurre a la Escuela Norteamericana de 

Relaciones Públicas, cuyos aportes más destacados se dieron en la década de los 

80, a partir de las investigaciones de teóricos como Grunig (2003) y Hunt, publicados 

en 1984 en su obra Managing Public Relations, convirtiéndose en la teoría más 

extendida a nivel mundial entorno a esta materia. 

 

Según Grunig: “Las relaciones públicas son la dirección y gestión de la 

comunicación entre una organización y sus públicos” (2003, p.55), dando a entender 

que esta disciplina posibilita su interacción, de forma que se produzca un 

intercambio bidireccional y se origine una conexión mutua.  

Inicialmente, los estudios de relaciones públicas son desarrollados por Edward 

Bernays en 1923, por lo cual se considera su pionero y posteriormente ésta 

investigación se publica en su libro Crystalizing Public Opinion, como resultado, se 

abre un nuevo campo teórico de comunicación organizacional, reconociendo la 

importancia de la opinión pública para desarrollar el control en una empresa y definir 

las estrategias de acción a seguir para establecer vínculos con el público y facilitar 

la difusión del mensaje que una organización desee proyectar, de modo que 

mejoren sus procesos de gestión. 
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Más adelante, Bernays (1990) plantea el término “consultor de Relaciones Públicas” 

al cual define como “Un experto que asesora sobre las relaciones con los públicos. 

Que intenta definir los objetivos socialmente sanos de su cliente o de su proyecto. 

Que intenta descubrir por medio de la investigación qué ajustes o desajustes hay 

entre su cliente y los públicos de los que depende" (p. 39). De ahí que resalta el 

valor de la implementación de las relaciones públicas dentro de una organización, 

por lo que se le atribuye una gran responsabilidad a sus consultores, quienes deben 

detectar aciertos y errores, con base en la percepción social y proponer estrategias 

que despierten el interés, por lo cual debían ser profesionales en campos como los 

negocios, la sociología y la psicología. 

 

Dicho lo anterior, Bernays es el primero en estructurar la teoría de la propaganda, 

en su obra Propaganda, allí explica el poder de esta técnica para influenciar la 

opinión pública e imponer ideas en el pensamiento para conllevar a desarrollar una 

acción, de acuerdo a los deseos de las élites y las industrias, en sus propias 

palabras: “Es posible moldear la opinión de las masas para convencerlas de que 

comprometan su fuerza recientemente adquirida en la dirección deseada” (Bernays, 

2008). 

 

Sin embargo, en 1992 James Gruning realiza una serie de estudios que expone en 

su libro Excellence in Public Relations and Communication Management, donde 

explica cuatro modelos de relaciones públicas, de forma que desvincula esta 

disciplina con la manipulación a la que se refería Bernays, es así como la 

comunicación entre las organizaciones y sus públicos ya no se realiza solamente 

de forma vertical, es decir desde los entes poderosos hacia unos receptores que 

únicamente se dedican a recibir información, sino que gracias a los nuevos modelos 

que se gestan, ahora también pueden expresar su opinión, estableciendo una 

retroalimentación con las organizaciones para lograr un acuerdo bilateral.  
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Entre estos métodos, el más acertado para la presente investigación es el simétrico 

bidireccional, pues a través de su implementación las organizaciones consiguen una 

comprensión mutua con sus públicos, ya que se preocupan por conocer sus 

intereses para adaptar sus políticas y su imagen corporativa con el fin de ganar 

empatía. El mismo Grunig define este modelo como: “Un modelo de relaciones 

públicas que se basa en la investigación y que utiliza la comunicación para gestionar 

conflictos y mejorar la comprensión con públicos estratégicos” (1992, p. 39). Para 

lograr esta comunicación horizontal, el uso de las redes sociales en Internet ha sido 

una herramienta clave, a continuación se expondrá su importancia. 

 

4.3.3.  TICs y Redes Sociales 

 

Para los autores Darío Quiroga y Beatriz Hernández (2008): “Las tecnologías de la 

información y la comunicación, como una tecnología revolucionaria se caracterizan 

por la capacidad que poseen de incorporarse a todos los medios económicos y los 

mercados sociales. Desde el comienzo de su aparición han propiciado la generación, 

procesamiento y difusión de la información que puede ser convertida posteriormente 

en conocimiento. Incuestionablemente las TIC hoy están presentes en la gran 

mayoría de las actividades diarias de las personas, de la sociedad y de las 

organizaciones, formando parte de la cultura tecnológica que rodea el mundo 

cambiante en el diario vivir”. (p.16). En otras palabras, en el mundo cotidiano el uso 

de la tecnología incide en todos los niveles de la sociedad y el Internet se convierte 

en una necesidad para el mundo cotidiano, siendo una herramienta indispensable 

para formar vínculos interpersonales y propagar información de forma inmediata a 

nivel global. 

 

Sin embargo, durante la década de los 90, el Internet o Web 1.0 se caracterizaba 

por ser un medio unidireccional, donde los profesionales eran los generadores de 

información, mientras que los usuarios solo la recibían de forma pasiva, según la 

distinción que plantean los autores Graham Cormode y Balachander Krishnamurthy 
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en su obra Key differences between web 1.0 and web 2.0, en la web 1.0: “La gran 

mayoría de los usuarios simplemente actúan como consumidores de contenido, 

mientras que cualquier participante puede ser un creador de contenido en la Web 

2.0”, por lo que la web 2.0 marca una evolución en la Internet, ya que fomenta la 

participación y el intercambio bidireccional. 

 

Con relación a lo anterior, la creación del concepto Web 2.0 se le atribuye a Tim 

O'Reilly, quien expuso en su conferencia O'Reilly Media Web 2.0 que: “La Web 2.0 

se puede enmarcar como la creación de aplicaciones que utilizan efectos de la red, 

especialmente aprovechando aquellos surgidos por la aportación de los usuarios. 

De hecho, se trata de aprovechar la inteligencia colectiva, de manera que sea cada 

vez mejor conforme más gente la utilice” (O'Reilly, 2004). Por esta razón, a partir de 

la creación de la Web 2.0, una nueva cultura nace, las personas se ven cada día 

más inmersos en las redes sociales, donde tienen la posibilidad de expresarse, 

compartir y publicar contenidos acorde a sus intereses. 

 

Con respecto a lo anterior, La Escuela de Toronto, también llamada Ecología de los 

Medios o Escuela de Nueva York se centra en estudiar la influencia de los medios 

de comunicación dentro de las sociedades, creando nuevos ambientes y prácticas 

culturales, tal como lo expone Marshall McLuhan en su libro, El medio es el mensaje: 

“Los medios de nuestro tiempo están remodelando y reestructurando los patrones 

de interdependencia social y todos los aspectos de nuestra vida personal” (2009, p. 

9), de esta manera, las instituciones sociales se replantean, siendo mediadas por 

las nuevas tecnologías, además las percepciones y las formas de ver el mundo 

cambian, adaptándose a diferentes tendencias. 

 

En consecuencia nace una “Aldea Global”, término que designa a una comunidad 

que está conectada, donde la información se conoce de forma inmediata, pues la 

tecnología reduce el aislamiento entre los individuos, permitiendo una constante 

comunicación, así lo evidencia Mcluhan en su texto Galaxia Gutenberg, pues afirma: 
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“Tal es el carácter de una aldea, o, desde el advenimiento de los medios eléctricos, 

tal es así mismo el carácter de la ‘aldea global’” (Mcluhan, 1985). 

 

Dicho lo anterior, se puede observar cómo Mcluhan se anticipa a la situación que 

se evidencia en la actualidad con el uso de las redes sociales, ya que estas 

plataformas facilitan la interacción entre sus usuarios, rompiendo las barreras 

geográficas y con tiempos inmediatos, brindando, como lo designa Manuel Castells: 

“La capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos, en tiempo real o en un 

momento concreto” (Castells, 2009). 

 

A su vez, las redes sociales crean nuevas identidades, reflejando los modelos de 

comportamiento de sus usuarios, así como sus gustos e intereses, por esta razón, 

son herramientas indispensables que permiten a las empresas analizar su público 

objetivo, de esta manera, el desarrollo del marketing 2.0 toma control en la gestión 

empresarial, dado que éste es definido por Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e 

Iwan Setiawan en su libro Marketing 3.0 como un tipo de marketing “orientado al 

consumidor” (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2011), de ahí que las organizaciones 

intenten establecer relaciones de empatía con el público, atendiendo sus 

requerimientos y sugerencias, de forma que no solo reciban información de un 

producto, sino que también participen en su proceso de producción, a fin de que 

una empresa alcance posicionamiento en el mercado, entendiendo posicionamiento 

como la forma de “Hacer  que  un  producto  ocupe  un lugar  claro,  distintivo  y  

deseable  en  la  mente  de  los  consumidores  meta,  en relación  con  los  productos  

competidores” (Kotler & Armstrong, 2008). 

 

De modo que las redes sociales permiten a las empresas compartir contenidos 

creativos, con la finalidad de atraer la atención y ganar afinidad con la gente y lograr 

diferenciarse en el mercado, de forma que se estructure un plan de comunicación 

efectivo con el público objetivo, que establezca las instrucciones a seguir para 

desarrollar una estrategia, tal como lo establece Barranco, un plan de comunicación: 
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"Es un proceso sistemático que facilitará la consecución de objetivos previamente 

pensados para mejorar la empresa" (Barranco, 2008). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología que se trabaja en este proyecto es de tipo mixto; es decir se trabaja 

los métodos cuantitativo y cualitativo, ya que se desarrolla una propuesta 

estratégica de comunicación, la cual pretende fortalecer los programas juveniles del 

canal cristiano Telefamilia entre los jóvenes de 14 y 25 años de edad en las redes 

sociales Facebook y YouTube. 

 

Se entiende la investigación cualitativa como: "Un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, 

en tanto se está en el campo objeto de estudio”. (Pérez, 1994), por lo tanto, se 

realizarán entrevistas a los empleados de la empresa para conocer a profundidad 

la organización y el comportamiento de su audiencia.  En cuanto a la metodología 

cuantitativa, las autoras Bonilla y Rodríguez (2005) consideran que este 

procedimiento: “Se inicia con una fase de deducción de hipótesis conceptuales y 

continua con la operacionalización de las variables y la definición  de los indicadores, 

la recolección, y el procesamiento de los datos” (Bonilla & Rodriguez, 2005, p. 84), 

por lo cual, se realizarán encuestas a los jóvenes que asisten al Centro Cristiano de 

Amor y Fe para medir el número de espectadores juveniles que tiene el canal 

cristiano Telefamilia. 

 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO   

 

La elaboración de esta investigación responde al enfoque empírico analítico, que 

pertenece a la metodología cuantitativa, según León Sigifredo Ciro, autor del artículo 

“La teoría y su función en los tres modelos de investigación”: “Las ciencias de corte 

empírico analítico pretenden explicar los objetos de estudio, controlarlos, ejercer 

acción local sobre ellos y predecirlos. Para ello, han de apoyarse en cuerpos 

teóricos sistemáticos, generales, cuantitativos, nomológicos, a partir de los cuales 
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se formulan hipótesis” (Ciro, 2006)  y el histórico hermenéutico, que hace parte de 

la metodología cualitativa. Según Alexander Ortiz, autor del artículo “Enfoques y 

métodos de investigación en las ciencias humanas y sociales”: “Este enfoque 

abarca un conjunto de corrientes y tendencias humanístico interpretativas, cuyo 

interés se centra en el estudio de los símbolos, interpretaciones, sentidos y 

significados de las acciones humanas y de la vida social, utilizando para ello 

fundamentalmente métodos basados en la etnografía” (Ortiz, 2015). 

 

Por lo tanto, se documentó por medio de artículos, libros y ponencias algunos 

conceptos y estrategias de medios digitales. También se analizaron diferentes redes 

sociales de otras organizaciones y/o iglesias cristianas para implementar mejoras 

en las plataformas digitales de canal televisión cristiano Telefamilia. Posteriormente 

a esto se realizará un diagnóstico, así como una matriz de desempeño, para medir 

la interacción en las redes sociales del canal, un sondeo a 20 jóvenes entre 14 y 25 

años que asistan al Centro Cristiano de Amor y Fe y entrevistas a los empleados 

del canal Telefamilia y a su director, el pastor Nilson Obonaga, con lo cual se podrá 

medir la audiencia al igual que su comportamiento e intereses.  

 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Cualitativas 

- Técnicas etnográficas: Éstas servirán de soporte a la investigación durante el 

proceso de observación y diagnóstico de la gestión de la organización, mientras 

que las entrevistas a los empleados permitirán conocer sus procesos de 

comunicación externa. Como instrumento o herramientas se usa un 

cuestionario y una matriz de desempeño, según lo planteado por Anthony 

Giddens, la etnografía es: “El estudio directo de personas o grupos durante un 

cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para 

conocer su comportamiento social” (Giddens, 2004). 
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- Entrevistas a Profundidad: Se realizó una serie de preguntas abiertas y 

específicas para recolectar información y las opiniones de los entrevistados, 

como instrumento se usará un cuestionario o una guía de preguntas, ya que 

según autores como Taylor y Bogdan, éstas son: “reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes. encuentros   éstos dirigidos hasta 

la compresión de las perspectivas que tienen los informantes, respecto a sus 

vidas, experiencias y situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras”  

(Taylor & Bogdan, 1990: 101). (ver anexo). 

 

- Matriz de Desempeño: Se diseñó una tabla como KPI, para medir la respuesta 

de los seguidores de las redes sociales del canal frente a la publicación de 

contenidos desde el año 2017. Araceli Castelló (2012) menciona en su artículo 

“Del ROI al IOR: el retorno de la inversión de la comunicación empresarial y 

publicitaria en medios sociales del canal”:  

 

Un Key Performance Indicator (KPI) (ver Anexo 8) es un indicador 

clave de rendimiento, una variable que está ligada a un objetivo y 

permite monitorizar el estado de avance o grado de cumplimiento del 

objetivo. Medir el número de fans o seguidores y menciones es un 

punto de partida para comprender si las iniciativas de Social Media 

están generando interés (Castelló, 2012, p. 2). 

 

- Plan de comunicación: Se elaborará un plan de comunicación para seguir la 

estrategia propuesta en el presente trabajo de grado, de forma que se puedan 

alcanzar los objetivos planteados. Según Thierry Libaert, un plan de 

comunicación es:  

 

“El documento más ambicioso y estratégico. Suele componerse de 

tres partes: El estudio de la situación, el objetivo estratégico y las 

modalidades de la acción correspondientes a este objetivo. Se trata de 
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un documento operacional cuyo propósito no es movilizar ni 

sensibilizar, sino establecer un marco de referencia para el conjunto 

de las acciones en comunicación” (Libaert, 2000, p. 63). 

 

- Manual de la Estrategia: Como instrumento y producto final para llevar a cabo 

el plan estratégico, se creará un manual que presente  la estrategia aquí 

planteada paso por paso, para su posterior desarrollo, teniendo en cuenta que 

en su libro “Dirección Estratégica”, los autores Dess y Lumpkin (2003) 

consideran que: “El Plan Estratégico es el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 

comparativas sostenibles a lo largo del tiempo” (Dess & Lumpkin, 2003). 

 

Cuantitativas 

Como técnica cuantitativa se utilizará la encuesta social con un cuestionario de 

preguntas (ver anexo), con el objetivo de evaluar distintas variables para medir la 

relación de la comunidad cristiana juvenil de la iglesia Amor y Fe con las redes 

sociales del canal Telefamilia. 

 

- Sondeo: Según los autores Edward G. Carmines y Richard A. Zeller, el sondeo 

es: “El proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, 

proceso que se realiza mediante un plan explícito y organizado para recolectar, 

registrar, clasificar (y frecuentemente cuantificar) los datos disponibles (los 

indicadores) en términos del concepto que el investigador tiene en mente”. 

(Carmines y Zeller, 1979, p. 78). 

Es decir que un sondeo es útil para medir una serie de datos respecto a la 

opinión sobre una temática, por parte de un grupo de personas, mediante una 

herramienta que puede ser un cuestionario de preguntas.  
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Tamaño de la muestra: 

De un total aproximado de 800 jóvenes asistentes a la iglesia Centro Cristiano 

de Amor y Fe, se toma una muestra representativa de 100 personas, de las 

cuales se selecciona un subgrupo de 20 personas con edades entre 14 y 25 

años, con quienes se realizará el sondeo (ver Anexo 3), dado que este es un 

trabajo exploratorio, que intenta recolectar datos para satisfacer el objetivo de 

proponer una estrategia de comunicación para el fortalecimiento de los 

programas juveniles del canal cristiano Telefamilia en los jóvenes entre los 14 y 

25 años, a través de los canales digitales Facebook y YouTube durante el primer 

periodo del año 2019 en la ciudad de Cali. 

 

Instrumentos: 

- Cuestionario de Encuesta: Juste Pérez (1991) señala que: “El cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 

sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación o evaluación” (Pérez, 1991, p. 106), por este motivo, se 

establecerán un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra representativa de 

la comunidad cristiana juvenil del Centro Cristiano de Amor y Fe, para recopilar 

datos sobre su afinidad e interacción con las redes sociales del canal y por 

consiguiente analizar la información obtenida. 

 

5.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Fase 1. Planteamiento del proyecto: Inicialmente se realizó una observación 

general a las redes sociales del canal Telefamilia, para determinar una hipótesis y 

empezar a desarrollar el trabajo de investigación. 

 

Fase 2. Diagnóstico de Telefamilia: Se analizó el entorno empresarial del canal 

por medio de entrevistas, de forma que se identificó una problemática, la falta de 

audiencia juvenil y su poca interacción con las redes sociales. 
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Fase 3. Trabajo de campo y realización de sondeo: En esta etapa se 

realizaron encuestas a 20  jóvenes asistentes al Centro Cristiano de Amor y Fe con 

edades entre 14 y 25 años para medir sus preferencias de contenidos para las redes 

sociales del canal. 

 

Fase 4. Recolección de información y sistematización de datos: Se recogió la 

información proporcionada por las encuestas para determinar si existe afinidad por 

parte de la comunidad juvenil de Amor y Fe con las redes sociales de Telefamilia e 

identificar sus preferencias en cuanto a posibles contenidos que se podrían publicar. 

 

Fase 5  Análisis de la información y de los datos recogidos: En este paso se 

examinaron los datos recogidos de las encuestas realizadas anteriormente para 

analizar la información obtenida  y poder desarrollar la investigación planteada.  

 

Fase 6  Hallazgos, conclusiones y resultado: Con base a la investigación 

desarrollada, se determinaron unos resultados y se clasificó la información que se 

recolectó, para organizarla de forma que facilite la creación del manual estratégico. 

 

Fase 7. Realización del manual de la estrategia: Para finalizar, se elaboró un 

manual estratégico, el cual servirá como guía para llevar a cabo una mejor gestión 

de manejo de las redes, una comunicación más interactiva con los jóvenes y diseñar 

contenidos afines con sus gustos. 
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5.4. RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. (Elaboración Propia) 

Materiales Valor Unidad Cantidad Valor total 

Transporte público 

ida y regreso 3 

días 

$2100 6 $12.600 

Resma de papel $10.000 1 $10.000 

Lapiceros $4800 2 $1.600 

Lápiz $500 2 $41000 

Impresiones $200 200 $40.000 

Cuaderno $1000 1 $1000 

Alquiler 

Computador 

 

$70.000 

 

2 

 

$140.000 

Alquiler Cámara $60.300 1 hora $60.300 

Alquiler 

Grabadora 
$150.000 1 hora $150.000 

Alimentación 2 

días 

$6.000 4 $24.000 

TOTAL - - $480.500 



 

                                                                                                

 

Tabla 2. (Elaboración Propia) 

 

5.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

 

  

 

 

 

MARZO ABRIL MAYO

ACTIVIDADES Semana Semana Semana

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

Primer visita a la iglesia para realizar entrevista al pastor de la congregación 

Segunda visita al canal para realización  entrevistas a los trabajadores 

Observación de las instalaciones del canal TeleFamilia 

Observación de la realización del programa juvenil Zona 7

Observación de grabación y publicación de predicas en vivo en la página de Facabook

Realizar sondeo a los jóvenes  de la iglesia Amor y Fe

Evaluación de las redes sociales de Telefamilia

Evaluación de estrategias de comunicación de otras organizaciones

Realización de manual estratégico para el canal  Telefamilia

Entrega de Manual a la organización
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

ACTUAL Y DE LAS AUDIENCIAS JUVENILES DEL CANAL CRISTIANO 

TELEFAMILIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y 

YOUTUBE 

 

En el siguiente capítulo se expone el diagnóstico de la audiencia juvenil que se 

realiza en el canal Telefamilia y se observan los procedimientos de comunicación 

externa que desempeña la organización para mejorar la visibilización del canal, con 

el fin de determinar sus aciertos y falencias en cuanto a contenido. Asimismo, se 

exponen las percepciones de entrevistas al administrador de las redes oficiales del 

canal (community manager) y al pastor Nilson Obonaga, director de Telefamilia.  

 

Ilustración 3. Set Telefamilia. Por: Cristian Restrepo, en: Google Maps (2018) 

 

 

Según Andrade de Souza (1968), el diagnóstico es: "Un método de conocimiento y 

análisis del desempeño de una empresa o institución, interna y externamente, de 

modo que pueda facilitar la toma de decisiones" (De Souza, 1968, p.28). Con base 

a lo anterior el diagnóstico será el punto de partida para desarrollar la propuesta de 

comunicación externa, debido a que posibilita un acercamiento hacia la 
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organización, para conocer sus procesos de planeación de estrategias de 

comunicación en redes sociales, además de información de proyectos y 

recomendaciones del personal del canal que puedan ser útiles para el manual 

estratégico que se creará. 

 

Como primera medida se elabora una matriz de desempeño, de modo que se evalúe 

la interacción y afinidad por parte de los seguidores de las páginas de Facebook y 

YouTube del canal, debido a que una matriz de desempeño puede ser útil como 

indicador KPI, para realizar un proceso de seguimiento a las redes sociales y sus 

publicaciones.  

 

Según Araceli Castelló, un Key Performance Indicator (KPI) es: 

 

“Un indicador clave de rendimiento, una variable que está ligada a un objetivo y 

permite monitorizar el estado de avance o grado de cumplimiento del objetivo. Medir 

el número de fans o seguidores y menciones es un punto de partida para 

comprender si las iniciativas de Social Media están generando interés” (Castelló, 

2012, p. 2). 

 

Dado lo anterior, la matriz se diseña para medir el impacto en las fan pages de 

Facebook y YouTube (ambas con el nombre: Canal Telefamilia) desde el año 2017 

hasta la actualidad. 
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Tabla 4. (Elaboración propia) 

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2019 

Tabla 3. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2018 

 

    

 

 

 

 

Elementos de comunicación existentes 2018

Número de publicaciones semanal 4 a 5 veces  2 veces 

 Promedio de número De likes o reacciones  35 reacciones 15 likes

Promedio de compartidos de contenido  25 compartidos N/A

Análisis de contenido

Tranmisiones de prédicas en vivo, publicidad de Doctor Carlos 

Benavides, Corporaciòn Americas unidas, CDA, Cali Hormas  

Universidad UNIBAUTISTA promoción de programas como vive màs, 

La salud a tu  alcance , ZONAS 7, Anuncios de la iglesia Amor y Fe 

y Mensajes reflexivos.

Predicas en vivo, publicidad de los programas del 

canal y congresos del Centro cristiano Amor y Fe

Promedio de comentarios en publicaciones 15 comentarios 0 comentarios 

Promedio de reproducciones 500 visualizaciones 150 reproducciones 

Elementos de comunicación existentes 2019

Número de publicaciones semanal 5 veces 1 vez

Promedio de likes o reaciones de contenido  40 reacciones 10 likes

Promedio de compartidos de contenido  30 compartidos N/A

Análisis de contenido

Transmisiones de prédicas en vivo, publicidad de CDA, Colegio 

Nuevo Edén, Tocinetas S,  AB Construcciones y Acabados y 

promoción de programas como el Noticiero Mundo Cristiano y Zona 

7, el cual también se transmite en vivo. 

Prédicas y promoción de eventos.

Promedio de comentarios en publicaciones 10 comentarios 7 comentarios

Promedio de reproducciones 600 visualizaciones 200 reproducciones
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Tabla 5. (Elaboración propia) 

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2017 

 

 

 

 

Se puede observar que la respuesta a los contenidos publicados ha aumentado en 

cuanto a visualizaciones, compartidos y reacciones, ya que en la página de 

Facebook en el año 2017 (ver Ilustración 4) se presentó un promedio de 500 

visualizaciones, 20 compartidos y 40 reacciones, mientras que en el año 2018 el 

promedio fue de 25 compartidos, 35 reacciones y 500 visualizaciones (ver 

Ilustración 5)  y en 2019 se presentaron 600 visualizaciones, 40 reacciones y 30 

compartidos (ver Ilustración 6). 

 

Ilustración 4. Por Facebook Telefamilia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de comunicación existentes 2017

Número de publicaciones semanal 7 veces 2 Veces 

 Promedio de número De likes o reacciones 40 reacciones 5 likes

Promedio de compartidos de contenido  20 compartidos N/A

Análisis de contenido
Tranmisiones de prédicas en vivo, promoción de programas, 

transmisión de programación del canal en vivo, mensajes bíblicos.

Predicas en vivo, publicidad de los programas del 

canal y congresos del Centro cristiano Amor y Fe.

Promedio de comentarios en publicaciones 10 comentarios 0 comentarios 

Promedio de reproducciones 500 visualizaciones 100 reproducciones 
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Ilustración 5. Por: Facebook Telefamilia (2018) 

 

 

 

Ilustración 6. Programa Testimonios del Amor de Dios. Por: Facebook Telefamilia (2019) 

 

 

Por otro lado, el promedio de reacciones en general es el mismo desde el año 2017 

hasta la actualidad, manteniéndose en un número 40 reacciones aproximadamente, 

mientras que el número de comentarios solo ha aumentado de 10 a 15 desde el año 

2017 hasta comienzos del 2019, asimismo el contenido publicado presenta una 

pequeña variación, ya que en el 2017 se publicaban mayormente prédicas en vivo, 

promoción de programas, transmisión de programación del canal en vivo y 

mensajes bíblicos, en cambio, se observa que en el 2019 las publicaciones son de 

transmisiones de prédicas en vivo, publicidad y promoción de programas como 

Mundo Cristiano y Zona 7, el cual también se transmite en vivo. 
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Respecto al número de publicaciones, en el año 2017 se publicó aproximadamente 

7 veces a la semana, en el 2018 se publicó de 4 a 5 veces y en el 2019 se publica 

un promedio de 5 veces semanalmente. 

 

En cuanto al canal de YouTube, se observa que la interacción es muy poca, ya que 

mientras que en el año 2017 se publicaba en promedio 2 veces por semana, en la 

actualidad solo se publica una vez, respecto al promedio de likes por cada video, en 

el 2017 se mantuvo en 5 likes, en el 2018 aumenta a 15 likes y actualmente 

disminuye a 10 likes. Entre tanto, el número de comentarios por publicación 

aumenta levemente en el 2019, pasando de 0 comentarios en los años 2017 y 2018 

a 7 comentarios en la actualidad. 

 

Ilustración 7. Generación con Propósito. Tema: La verdad, en YouTube Telefamilia (2017)  
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Ilustración 8. Campaña de Bendición Total. Por: YouTube Telefamilia (2018) 

 

Ilustración 9 Entre las dos casas. Por: YouTube Telefamilia (2019) 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, el promedio de reproducciones por video se incrementa en 200 

reproducciones en 2019, respecto al año 2017, donde se presentó un número de 

100 reproducciones, de igual forma, el tipo de contenido publicado parece no variar 

desde el año 2017 hasta la actualidad, a excepción de que en el 2019 ya no se 
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publica publicidad de empresas, solo se promocionan los eventos que se realizan 

en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Cabe señalar, que en términos generales, 

hasta el mes de junio de 2019, la fan page de Facebook cuenta con 5.326 

seguidores y el canal de YouTube presenta 1027 suscriptores (ver anexo 5). 

 

Por consiguiente, se hizo la primera visita a las instalaciones del canal Telefamilia, 

para observar su funcionamiento y determinar necesidades y falencias. En este 

encuentro se identificó una debilidad que es la falta de interés por parte de la 

comunidad juvenil en los contenidos de las redes sociales del canal, lo que provoca 

que sus programas televisivos para jóvenes tengan un bajo índice de audiencia. 

 

En palabras de Mauricio Bermúdez, community manager y camarógrafo de 

Telefamilia: “Los usuarios que más interactúan en las páginas de Telefamilia y 

visualizan sus publicaciones son adultos mayores, con edades entre 30 a 50 años 

aproximadamente, es por eso que el canal busca atraer a un público objetivo 

juvenil”. 

 

Asimismo, propuso establecer una comunicación con el pastor de jóvenes de la 

iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe, Nilson Obonaga, quien a su vez es el director 

del canal Telefamilia, para que respaldara este proyecto de grado y realizara 

sugerencias para su desarrollo. 

  

Luego de la entrevista con el pastor, dentro del Centro Cristiano de Amor y Fe, se 

descubrió que aproximadamente 800 jóvenes asisten a la iglesia y que ambas 

entidades son diferentes, ya que el canal le pertenece en realidad a la Fundación 

Amor y Fe, no a la iglesia, como se creía en un principio.  

 

De la misma manera, el director especificó que “el canal se enfocaba en un público 

objetivo familiar y por lo tanto se debía tomar precaución con los contenidos que se 

publicaran en redes sociales, ya que si iban dirigidos a la comunidad juvenil, tal vez 
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no se interesarían en la programación del canal” (Obonaga, 2018), por esta razón 

se decidió enfocar la investigación en aumentar la audiencia de los programas para 

jóvenes, los cuales son: On Line, Generación con Propósito y Zona 7.   

 

En cuanto a estos programas, se descubrió que tanto Zona 7, como Generación con 

Propósito se han publicado en vivo en la página de Facebook de Telefamilia 

recientemente, mientras que On Line no se ha publicado en redes sociales desde 

el año 2017. 

 

Ilustración 10. Zona 7 – Lo mejor de la música y lo mejor de los videos. Por: Facebook Telefamilia (2019) 

 

Ilustración 11. Generación con Propósito. Por: Facebook Telefamilia (2019) 
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Ilustración 12. Programa On Line, Tema: Paz en la tormenta. Por: Facebook Telefamilia (2017) 

 

 

 

A partir de la entrevista anterior, se descubre que las redes sociales del canal 

Telefamilia no están generando el impacto esperado, debido a que el pastor y su 

equipo de trabajo se han enfocado principalmente en desarrollar una estrategia para 

fortalecer las redes sociales del Ministerio Juvenil del Centro Cristiano de Amor y 

Fe. 

 

Cabe destacar que dentro de la planeación del pastor Nilson Obonaga está renovar 

las redes sociales de Telefamilia con nuevos contenidos, sin embargo esto se hará 

una vez se finalice el proyecto de comunicación digital en el Ministerio de Jóvenes, 

por lo cual la realización de este manual es esencial como guía a seguir. 

 

Se determina además que los jóvenes asistentes a la iglesia están a favor del uso 

de las redes sociales como medio para impulsar el reconocimiento del canal 

Telefamilia, con base a las entrevistas planteadas a Enrique Donota Ortíz y Carolina 

Correa, quienes asisten a la iglesia y tienen edades de 25 y 24 años,  puesto que, 

según él, el diverso contenido que se publica en las redes sociales es un factor que 

atrae público juvenil y según ella, las redes sociales son herramientas útiles para 



 

   60  

  

 

fidelizar una clientela, incluso una audiencia, es importante aclarar que ella afirma 

que nunca ha visto los programas de Telefamilia, ni sigue sus redes sociales. 

 

Como conclusión de este diagnóstico inicial se observa que a pesar de que las redes 

sociales del canal Telefamilia cuentan con un gran número de seguidores, en su 

mayoría asistentes al Centro Cristiano de Amor y Fe, la interacción del público con 

los contenidos que se publican es muy poca, ya que no se le ha dedicado suficiente 

atención a su realización y modificación, por lo tanto se presenta una baja afinidad 

que provoca un bajo rating en los programas televisivos. 

 

 

6.2. CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN NECESARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS JUVENILES DEL CANAL DE TELEVISIÓN TELEFAMILIA 

 

A continuación se realizó un sondeo a 20 jóvenes con edades entre los 14 a 25 años 

que asisten al Centro Cristiano de Amor y Fe, de forma que se pudieran obtener 

datos significativos para evaluar su afinidad con las redes sociales del canal 

Telefamilia y su programación, con el fin de identificar la estrategia de comunicación 

adecuada para fortalecer sus programas juveniles. Según este estudio se determinó 

que el 50% de los encuestados es televidente del canal, de los cuales, el 35% se 

encuentra en un rango de edad entre 21 a 25 años. 

 

Se entiende como televidencia: “El proceso de visionado televisivo que supera lo 

que es el mero hecho de mirar en sí al aparato para mezclarse con prácticas 

cotidianas, la televidencia no se reduce exclusivamente al tiempo de exposición ante 

la televisión. La interacción es tan importante o más que el tiempo que se está ante 

el televisor” (Vera, 2005), lo que supone que el televidente actual ya no es pasivo, 
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sino que forma parte de una audiencia activa, que analiza los contenidos televisivos 

y los interpreta según el contexto en el que vive. 

 

Cabe destacar que con el aumento del uso de plataformas como Netflix y YouTube, 

según el reporte de ConsumerLab TV & Media 2015 de Ericsson, se estima que: 

“Los colombianos ahora pasan siete horas y media a la semana viendo series de 

televisión, programas y películas bajo demanda” (Aguiar, 2015). 

 

 

Televidentes y no Televidentes 

 

Tabla 6 (Elaboración Propia) 

TELEVIDENTE    NÚMERO DE JÓVENES PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTALES 20 100% 
 
               

 

Tabla 7 (Elaboración Propia) 

Edad / Televidentes Si No 

15 5%  

16 10%  

17  10% 

18  5% 

19  5% 

20  5% 

Porcentaje Total 15% 25% 

 

Tabla 8 (Elaboración Propia) 

Edad / Televidentes Si No 

21 15%  

22 10%  

23  5% 
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24 10% 10% 

25  10% 

Porcentaje Total 35% 25% 

 

Asimismo, se detectó que los programas juveniles con más afinidad son Zona 7 con 

un 42% de reconocimiento, dado que, éste se transmite en vivo a través de la página 

de Facebook de Telefamilia, seguido por el programa On line con un 29%, luego el 

programa Generación con Propósito con un 26%, ya que éstos últimos solo se 

transmiten en el canal de televisión y se les realiza poca promoción en las redes 

sociales, para finalizar un 3% de los jóvenes encuestados no saben no responden. 

 

Programas con mayor Reconocimiento 

Tabla 9 (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

              

Aunque el 75% de los encuestados afirma haber visitado y ser seguidor de las redes 

sociales de Telefamilia, únicamente el 55% de los jóvenes suelen revisar sus 

publicaciones, mientras que el 40% no las revisa y el 5% no sabe, no responde; las 

publicaciones se revisan mayormente por el 45% de los jóvenes, con edades entre 

los 21 y 25 años (ver tabla 20). 

 

 

 

 

OPCIONES NÚMERO DE JÓVENES PORCENTAJE 

On line 11 29% 

Zona 7 16 42% 

Generación con propósito 10 26% 

NS/NR 1 3% 

TOTALES 38 100% 
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Jóvenes que visitan y siguen las redes sociales 

 

Tabla 10 (Elaboración Propia) 

OPCIONES NÚMERO DE JÓVENES PORCENTAJES 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTALES 20 100% 

 

Jóvenes que revisan las publicaciones 

Tabla 11 (Elaboración Propia) 

Carácter Número de Jóvenes % 

SI 11 55% 

NO 8 40% 

NS/NR 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Jóvenes que revisan las publicaciones por edad 

 

Tabla 12 (Elaboración Propia) 

Edad / Carácter Si No NS/NR 

15  5%  

16 5%  5% 

17 10%   

18  5%  

19  5%  

20  5%  

Porcentaje Total 15% 20% 5% 
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 Tabla 13 (Elaboración Propia) 

Edad / Carácter Si No NS/NR 

21 10% 5%  

22 10%   

23  5%  

24 15% 5%  

25 10%   

Porcentaje Total 45% 15%  

                    

Por otro lado, el 50% de la población encuestada visita las redes sociales de 

Telefamilia con poca frecuencia, el 25%  no las visita, el 15% las visita mucho y el 

10% las visita demasiado. 

  

Frecuencia de Visitas a las Redes Sociales 

 

Tabla 14 (Elaboración Propia) 

OPCIONES  NÚMERO DE JÓVENES PORCENTAJES 

Mucho 3 15% 

Demasiado 2 10% 

Poco 10 50% 

Nada 5 25% 

Me es indiferente 0 0% 

TOTALES  20 100% 

 

 

De la misma manera, entre los nuevos contenidos sugeridos para publicar en las 

páginas de Facebook y YouTube, los de mayor preferencia fueron los memes, 

elegidos por un 26% de los jóvenes, las reflexiones diarias escogidas por otro 26% 

y el 20% seleccionó videos.  
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Contenidos Preferidos 
 
 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis anterior, se descubre que quienes más interactúan y observan 

los contenidos publicados en las redes sociales de Telefamilia son los jóvenes con 

edades entre los 21 a 25 años, quienes a su vez, son los mayores televidentes del 

canal, también se determina que a pesar del gran porcentaje de seguidores de las 

redes, es necesario mejorar la interacción y la afinidad por los contenidos, de forma 

que aumente el número de personas que los revisan y comparten. 

Por lo tanto, resulta útil diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales 

que permita la interacción y la participación del público juvenil, produciendo 

contenidos de valor, con los cuales se identifiquen y que les genere un mayor interés. 

 

Según una encuesta realizada por Hootsuite: “Hasta finales de 2016, 2.800 millones 

de personas usaban redes sociales en el mundo y para el año 2017, el número de 

usuarios de Internet creció un 7% (más de 248 millones); en el caso de las redes 

sociales el aumento fue de un 13%”. (Digital en 2018: los usuarios de internet del 

mundo superan los 4 mil millones, 2018). 

 

Para el plano empresarial, una encuesta realizada por Social Media Trends en el 

año 2017, determinó que: “La mayoría de las empresas tienen uno (31,7%) o dos 

(31%) profesionales involucrados con redes sociales”.  (Redes sociales, 2017). 

 

Tabla 15 (Elaboración Propia) 

OPCIONES NÚMERO DE JÓVENES PORCENTAJE 

Imágenes con reflexiones 
religiosas 

6 17% 

Videos 7 20% 

Memes cristianos 9 26% 

Reflexión del Día 9 26% 

Transmisiones en vivo 4 11% 

TOTALES 35 100% 
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Dicho lo anterior, las plataformas elegidas para la realización de este proyecto son 

Facebook y YouTube, debido a que actualmente las empresas tienden a manejar 

estrategias publicitarias a través de Facebook, ya que este medio brinda la opción 

de enfocar la publicidad hacia un determinado público objetivo, además, dado el 

gran uso que tiene esta red social, sus contenidos digitales pueden alcanzar una 

gran visualización en cualquier parte del mundo y de forma inmediata, tal como se 

menciona en un artículo del año 2014 del diario Universal: 

“Facebook ofrece grandes posibilidades para las empresas y marcas, ya que les 

permite hacer uso de su plataforma como canal para establecer una comunicación 

bidireccional con sus clientes actuales y potenciales, obteniendo así, información 

valiosa para su negocio, tal como las necesidades del cliente, sus preferencias, 

críticas, etc.” (El Universal, 2014). 

 

En cuanto al uso de YouTube, el sitio web de la agencia de marketing Esencial: 

“YouTube es actualmente el segundo buscador más utilizado en todo el mundo 

después de Google y ayuda a posicionarse en las búsquedas no solo en sus 

búsquedas, sino también en las de Google, además atrae principalmente a un 

público comprendido entre los 18 y los 49 años de edad aproximadamente” 

(Esencial, 2017), lo cual facilitará que esta estrategia alcance su público objetivo y 

que se desarrolle una mayor interactividad y afinidad con este.  

 

Considerando que Marc Prensky designa a la juventud actual como “nativos 

digitales”, una: “generación formada en los nuevos avances tecnológicos, a los que 

se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre, rodeados de 

ordenadores, vídeos, videojuegos y otros entretenimientos”. (Prensky, 2001), las 

redes sociales se convierten en herramientas tecnológicas ideales como medio de 

expresión juvenil y a la vez son un espacio donde encuentran variedad de 

información de acuerdo a sus gustos y preferencias. 
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Inicialmente es importante establecer una plataforma creativa, la cual dará una 

identidad a la estrategia y permitirá que alcance reconocimiento y posicionamiento 

en la mente de los usuarios de las redes sociales, de forma que se convierta en 

tendencia y se pueda compartir; esto se logrará a través de la creación de diferentes 

frases cortas, tipo lema corporativo o “slogan” y que a su vez, estas sean precedidas 

por un símbolo “hashtag” (#). Las frases propuestas para este proceso son: 

#Telefamiliajuvenil, #Conexiónjuvenil, #Generaciónactiva y #Conecta2. 

 

Dado lo anterior, el canal Telefamilia obtendrá una ventaja diferencial en el manejo 

de redes sociales en comparación con otros medios religiosos, a través de la 

comunicación con lenguajes tecnológicos modernos y publicando contenidos 

dinámicos con nuevas formas de predicación de la Biblia, de modo que se fomente 

la participación de los usuarios, que el mensaje se reciba de forma más amena y 

que se desarrolle un proceso de retroalimentación.  

 

Por consiguiente se generará un rol digital con el cual se busca crear un espacio 

para innovar en el aprendizaje de conceptos y evangelios bíblicos, utilizando 

tendencias y entretenimiento, acorde a los intereses de los jóvenes a los cuales se 

dirigirá esta estrategia de marketing 2.0 y que a su vez se promocionen los 

programas juveniles del canal Telefamilia. 

 

Como resultado de todo lo mencionado anteriormente, se crearán tres ejes de 

contenido, con base en las preferencias de los jóvenes que realizaron el sondeo. 

Estos serán:  

 

 Memes: Los memes son recursos muy utilizados en Internet para propagar una 

idea, por medio de imágenes o escritos, pueden ser interpretados de diferentes 

formas y son mayormente compartidos en comunidades con ciertas prácticas 

culturales (Knobel & Lankshear, 2007). Los memes, además de ser “bromas o 

imágenes graciosas” (Burgess, 2008), tienen características de fidelidad (se 
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pueden compartir conservando su aspecto original), fecundidad (se esparcen 

rápidamente por la red) y longevidad (se difunden durante periodos de tiempo 

largos o cortos) (Dawkins, 1976); de esta manera los memes que se realicen 

para Telefamilia podrán convertirse en tendencia y a la vez aumentarán el 

reconocimiento del canal. 

 

 Reflexiones Diarias: Por medio de la publicación de imágenes con versículos 

y mensajes bíblicos, se pretende aumentar el interés de los jóvenes por los 

principios cristianos y mejorar su recordación, debido a que: “El uso de 

imágenes en redes sociales ayuda a que los consumidores puedan reconocer 

rápidamente a la marca de una manera que ellos la sienten más próxima y 

además terminan por identificarse con ella”  (Revista DM Trends, 2019), esto 

permitirá que Telefamilia se visibilice de forma efectiva. 

 

 Videos Cortos: Según el consultor en social media y marketing 2.0, Jose Luis 

Moreno “Los videos cortos son menos vulnerables a las interrupciones del 

usuario, además de que son más fáciles de recordar ya que el usuario puede 

continuar viéndolos en el futuro” (Moreno, 2013). Por esta razón, se espera que 

la publicación de videos cortos de duración de 3 a 5 minutos, con los momentos 

más importantes de las predicaciones del Centro Cristiano de Amor y Fe logre 

captar la atención de los usuarios de las redes sociales de Telefamilia y que su 

contenido sea compartido de forma viral. 
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6.3. CAPÍTULO III: ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 

COMUNICACIÓN EXTERNA CON CONTENIDOS ESTRATÉGICOS, 

PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL CANAL CRISTIANO 

TELEFAMILIA A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES 

 

En el siguiente capítulo se expone el producto final de la investigación: El Manual 

Estratégico que se entregará al Canal Telefamilia, el cual contiene la propuesta de 

comunicación externa para las redes sociales del canal, junto con un resumen del 

proceso realizado previamente para su diseño, con el cual se pretende justificar ante 

el canal Telefamilia los contenidos propuestos como parte de la estrategia: 

 

Manual Estratégico de Comunicación Digital 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la planeación estratégica es de vital importancia en la gestión 

empresarial, para Menguzatto y Renau es: “El análisis racional de las oportunidades 

y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y 

débiles de la empresa frente a este entorno”  (Menguzatto & Renau, 1991), por lo 

cual, en el presente manual se expondrán diversas acciones orientadas hacia el 

desarrollo de una comunicación externa entre el Canal Telefamilia y su público 

objetivo, en el cual se enfoca la estrategia de comunicación que se propondrá a lo 

largo de este documento. 

Dado que hoy en día los jóvenes realizan un gran consumo de las herramientas 

tecnológicas, según lo planteado por el autor Marc Prensky quien afirma que son: 

“una generación formada en los nuevos avances tecnológicos, a los que se han 

acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre, rodeados de 

ordenadores, vídeos, videojuegos y otros entretenimientos” (Prensky, 2001), se 
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determinó que las redes sociales son el medio apropiado para impulsar los 

programas juveniles del canal entre la comunidad cristiana de jóvenes, con edades 

entre 14 a 25 años que viven en la ciudad de Cali. 

Por otra parte, las redes sociales son adecuadas para lograr la instauración de 

vínculos de fidelidad con una marca y promueven la participación del público dentro 

de sus procesos de promoción, de forma que el cliente pasa de ser solo un receptor 

de información a ser de igual forma, un emisor, tal como menciona Ana Belén 

Rodríguez, autora del texto Comunicación en las Redes Sociales:  

“Las redes sociales son asociaciones de partes interesadas en pro de un objetivo 

común acordado a través de la participación y colaboración mutuas. Se sustenta en 

una vinculación horizontal de corresponsabilidad de cada miembro o nodo para que 

se respete lo acordado y se alcancen las metas y objetivos establecidos”. 

(Rodríguez, 2000, p.2). 

Es por esto que los portales de Facebook y YouTube de Telefamilia, se convierten 

en las plataformas digitales ideales para esta planeación estratégica, considerando 

que “YouTube es la segunda red social más importante del mundo” (Mejía, 2018) y 

que Facebook “ofrece grandes posibilidades para las empresas y marcas, ya que 

les permite hacer uso de su plataforma como canal para establecer una 

comunicación bidireccional con sus clientes actuales y potenciales” (El Universal, 

2014). Por lo tanto, estas dos redes permiten el desarrollo de una interacción activa 

con los usuarios, por su fácil acceso y el gran alcance que proporcionan, además 

de  otras ventajas. 
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6.3.1. INVESTIGAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL 

CANAL TELEFAMILIA 

 

Entrevistar al equipo de trabajo de Telefamilia 

 

Inicialmente se realizó una visita al Centro Cristiano de Amor y Fe para establecer 

una comunicación con las personas encargadas de las redes sociales y la dirección 

de Telefamilia, además de quienes coordinan los programas juveniles, para obtener 

información acerca de estos e investigar si actualmente se está implementando una 

estrategia de comunicación para los programas en las redes sociales del canal. 

 

De manera que se desarrollaron entrevistas al community manager de Telefamilia, 

Mauricio Bermúdez, quien administra las redes sociales del canal, a la señora Liza 

Echeverry, coordinadora de los programas juveniles de Telefamilia y al señor Nilson 

Obonaga, pastor de jóvenes del Centro Cristiano de Amor y Fe quien a su vez es el 

director del canal. 

Tabla 16 (Elaboración Propia) 

Investigar la estrategia de comunicación externa del canal 

Telefamilia 

Actividades  Implementos 

Entrevistar al equipo de 

trabajo de Telefamilia para 

realizar un diagnóstico sobre 

sus problemáticas. 

Cuestionario, grabadora; una junta 

con el equipo de redes y diseño del 

Canal  Telefamilia. 

Analizar los contenidos 

publicados en las redes 

sociales de Telefamilia. 

Matriz de desempeño. 
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Tabla 17 (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta entrevista, Mauricio Bermúdez, describió: “Una carencia de 

participación por parte de los jóvenes en las páginas de Telefamilia; por lo que se 

pretende atraer ese público juvenil” (Bermúdez, 2018) 

Entrevista #1 

Nombre: Mauricio Bermúdez  Cargo: Community Manager  

¿Quién es la persona encargada del manejo de las redes sociales 

del canal? 

 

¿Quién realiza la planeación de contenidos que se publican en 

las redes sociales? 

¿Manejan alguna estrategia para promocionar el canal entre la 

comunidad de jóvenes de la iglesia? 

 

¿Con qué frecuencia se realiza la publicación de contenidos en las 

páginas de Facebook y YouTube? 

 

¿Usted qué propondría para que los jóvenes se involucren más 

dentro del canal por medio de las redes sociales? 

¿Cuáles considera que son las fortalezas que de la comunicación 

del canal? 

¿Cuáles considera que son las debilidades de la comunicación 

del canal? 
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Además se descubre que el canal no cuenta con una estrategia de comunicación ni 

con un cronograma para la publicación de contenidos, a excepción del programa 

Zona 7, cuya transmisión en vivo se publica siempre de lunes a viernes a las 3:00 

p.m en la página de Facebook de Telefamilia. 

 

Tabla 18 (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta entrevista se descubren los ejes de comunicación de los programas 

televisivos juveniles: “Generación con Propósito enfoca sus emisiones en un tema 

central, basado en versículos bíblicos y tres videos musicales relacionados, se 

transmite de forma semanal y con una duración de 1 hora; On Line tiene una 

temática musical, de deportes extremos y tecnología, se emite semanalmente, con 

una duración de 1 hora y Zona 7 se enfoca en la transmisión de música cristiana de 

todos los géneros y videos, con 1 hora de emisión de lunes a viernes”. (Echeverry, 

2019) 

Tabla 19 (Elaboración Propia) 

Entrevista #2 

Nombre: Liza Echeverry Cargo: Coordinadora programas 

juveniles Telefamilia 

¿Cuál es la temática de los programas juveniles On Line, 

Generación con Propósito y Zona 7? 

¿Cuál es la frecuencia de emisión de estos programas? 

¿Quiénes se encargan del manejo de las redes sociales? 

¿Se maneja algún cronograma de actividades? 
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Por último, se entrevistó al director del Canal Telefamilia y pastor de la iglesia Centro 

Cristiano de Amor y fe, Nilson Obonaga, con lo cual se reveló que aproximadamente 

asisten 800 jóvenes a la congregación.  También se halló que ambas entidades son 

diferentes, ya que el canal le pertenece en realidad a la Fundación Amor y Fe, no a 

la iglesia, como se creía en un principio. 

Entrevista #3 

Nombre:  Nilson Obonaga Cargo: Director del Canal 

Telefamilia  

¿Considera que las redes sociales son una herramienta 

útil para atraer público juvenil hacia un canal de 

televisión? 

Aproximadamente ¿Cuántos jóvenes asisten al Centro 

Cristiano de Amor y Fe? 

 

¿Cree que las redes sociales del canal Telefamilia son 

llamativas entre la comunidad juvenil de la iglesia? 

 

¿Qué métodos cree que podrían utilizarse para mejorar 

la efectividad de las redes sociales del canal? 

 

¿Cuánta importancia se les da a las redes sociales 

dentro de la comunidad cristiana de jóvenes para 

exponer las actividades realizadas por la iglesia? 

 

¿Estaría dispuesto a recibir nuevas propuestas para 

mejorar el reconocimiento del canal entre la comunidad 

cristiana de jóvenes? 
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Tabla 20 (Elaboración Propia) 

 

De la misma manera, el pastor especificó que “el canal se enfoca en un público 

objetivo familiar y por lo tanto se debía tomar precaución con los contenidos que se 

publicaran en redes sociales, ya que, si iban dirigidos a la comunidad juvenil, tal vez 

no se interesarían en la programación del canal”. (Obonaga, 2018) 

 

Analizar los contenidos publicados en las redes sociales de Telefamilia 

 

 

 

 

Después de realizar un diagnóstico, se analizó que a pesar de que las redes 

sociales del canal Telefamilia cuentan con un gran número de seguidores, en su 

mayoría asistentes al Centro Cristiano de Amor y Fe, la interacción del público con 

los contenidos que se publican es muy poca, por lo tanto, se presenta una baja 

afinidad que provoca un bajo rating en los programas televisivos. 
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Tabla 21 (Elaboración Propia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizar un sondeo entre los jóvenes entre edades entre 14 a 

25 años asistentes del Centro Cristiano Amor y Fe para 

conocer sus preferencias de contenidos en redes sociales. 

Actividades Implementos 

Diseñar un cuestionario 

dirigido a los jóvenes de 14 a 

25 años, asistentes al Centro 

Cristiano de Amor y fe, con 

preguntas para descubrir sus 

preferencias y sugerencias 

de contenidos para las redes 

sociales. 

 

 

Cuestionario  

Analizar los datos generados 

en el sondeo y 

sistematizarlos para  obtener 

porcentajes de usuarios 

juveniles activos en las redes 

sociales y porcentajes de 

preferencias.  

 

 

Recopilación de la información del 

sondeo.  
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6.3.2. REALIZAR UN SONDEO ENTRE LOS JÓVENES ENTRE EDADES 

ENTRE 14 A 25 AÑOS ASISTENTES DEL CENTRO CRISTIANO 

AMOR Y FE PARA CONOCER SUS PREFERENCIAS DE 

CONTENIDOS EN REDES SOCIALES. 

 

Diseñar un cuestionario dirigido a los jóvenes de 14 a 25 años, asistentes al 

centro cristiano de amor y fe, con preguntas para descubrir sus preferencias 

y sugerencias de contenidos para las redes sociales 

 

Se realizó un sondeo a 20 jóvenes con edades entre los 14 a 25 años que asisten 

al Centro Cristiano de Amor y Fe, para la obtención de datos significativos y 

evaluación de su afinidad con las redes sociales del canal Telefamilia y su 

programación, con el fin de identificar la estrategia de comunicación adecuada para 

fortalecer sus programas juveniles. 

A continuación, la plantilla de la encuesta realizada: 

 

 Encuesta sobre Interacción en las Redes Sociales del Canal Telefamilia 

El siguiente cuestionario tiene el objetivo de analizar la afinidad que tienen los 

jóvenes entre edades de 14 a 25 años del Centro Cristiano de Amor y Fe a las redes 

sociales de Facebook y YouTube del canal Telefamilia, con el fin de proponer una 

estrategia de comunicación para el fortalecimiento del canal entre la comunidad 

juvenil. 

1. Edad  ______________                              

2. ¿Actualmente asiste al  Centro Cristiano Amor y  Fe?        Sí ____   No____ 

3.  ¿Usted conoce el canal Telefamilia?                                      Sí____   No____ 

4. ¿Es usted televidente del canal telefamilia?                         Sí____   No_____    
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5. De los siguientes programas juveniles, seleccione con una x los que conoce 

A) On line  

B) Zona 7 

C) Generación con propósito 

D) NS/NR 

6. ¿Por qué medio conoció usted el canal Telefamilia? 

A) Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe 

B) Amigo/a 

C) Redes sociales  

D) NS/NR 

7. ¿Ha visitado las redes sociales del canal Telefamilia?    Sí____    No_____ 

 

8. ¿Es seguidor de las redes sociales del canal Telefamilia?   Sí____    No____ 

          

9. ¿Revisa las publicaciones de las redes sociales del canal Telefamilia?   

Sí____      No____     NR/NS_____ 

 

10. ¿Con qué frecuencia revisa usted las redes sociales del Canal Telefamilia? 

 

A) Mucho 

B) Demasiado  

C) Poco 

D) Nada 

E) Me es indiferente 
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11. Califique de 1 a 5 los siguientes contenidos de la página de Facebook del 

canal Telefamilia, siendo 5 lo más y 1 lo menos.  

  

 

12. El contenido publicado en las redes sociales del Canal Telefamilia: 

 

A) Le gusta mucho 

B) Le gusta  

C) No le gusta   

D) Le es indiferente   

E) NS/ NR 

 

13.  ¿Qué contenidos sugiere usted para mejorar las redes sociales del canal?  

 

A) Imágenes                                                    

B) Videos                                                                                              

C) Memes cristianos 

D) Reflexión del día                                                    

E) Transmisiones en vivo   

    

 

 

 

     

PREGUNTAS 1 2 3 4 5

Prédicas en vivo

Programas en vivo

Publicidad

Promoción de eventos del Centro Cristiano de Amor y Fe
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Analizar los datos generados en el sondeo y sistematizarlos para obtener 

porcentajes de usuarios juveniles activos en las redes sociales y porcentajes 

de preferencias 

 

Según esta encuesta se analizó que el 50% de los encuestados es televidente del 

canal, de los cuales, el 35% se encuentra en un rango de edad entre 21 a 25 años. 

Asimismo, se detectó que los programas juveniles con más afinidad son “Zona 7” 

con un 42% de reconocimiento, seguido por el programa “On line” con un 29%, 

luego el programa “Generación con Propósito” con un 26%  y para finalizar un 3% 

de los jóvenes encuestados no saben no responden 

Aunque el 75% de los encuestados afirma haber visitado y ser seguidor de las redes 

sociales de Telefamilia, únicamente el 55% de los jóvenes suelen revisar sus 

publicaciones, mientras que el 40% no las revisa y el 5% no sabe, no responde; las 

publicaciones se revisan mayormente por el 45% de los jóvenes, con edades entre 

los 21 y 25 años. 

Por otro lado, el 50% de la población encuestada visita las redes sociales de 

Telefamilia con poca frecuencia, el 25% no las visita, el 15% las visita mucho y el 

10% las visita demasiado.  

 

En esta encuesta se descubrió que quienes más interactúan y observan los 

contenidos publicados en las redes sociales de Telefamilia son los jóvenes con 

edades entre los 21 a 25 años, quienes, a su vez, son los mayores televidentes del 

canal, también se determina que, a pesar del gran porcentaje de seguidores de las 

redes, es necesario mejorar la interacción y la afinidad por los contenidos, de forma 

que aumente el número de personas que los revisan y comparten. 
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Tabla 22 (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Proponer el desarrollo de una plataforma creativa nueva 

con contenidos de valor para jóvenes  

 

Actividades  Implementos 

Plantear el diseño de una 

fan page de Telefamilia, 

especializada en 

promocionar programas 

juveniles para establecer 

una comunidad activa con 

la que se genere interacción 

y retroalimentación en 

cuanto a los  contenidos 

publicados. 

 

 

 

Tablas de datos sintetizados. 

Estructurar una propuesta 

de ejes de contenido que 

atraiga público juvenil, 

definiendo tres en 

específico, para desarrollar 

en la nueva fan page de  

Facebook que se creará y 

en el canal de YouTube de 

Telefamilia.  

 

 

Manual  estratégico de 

comunicación digital  para el 

Canal Cristiano Telefamilia. 
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6.3.2. PROPONER EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA CREATIVA 

NUEVA CON CONTENIDOS DE VALOR PARA JÓVENES. 

 

Plantear el diseño de una fan page de Telefamilia en Facebook, especializada 

en el impulso de los programas juveniles. 

 

Con el fin de únicamente publicar contenido de interés juvenil, se sugiere la creación 

de un nuevo portal de Telefamilia dirigido hacia un público joven, con el nombre 

Telefamilia Juvenil, en el cual se realizarán publicaciones con tres ejes principales 

de contenido: memes, reflexiones bíblicas y videos cortos, donde se utilice un 

lenguaje informal y religioso, con el que los jóvenes se identifiquen y se sientan 

cómodos. 

Igualmente se crearán diferentes frases cortas, tipo lema corporativo o “slogan”, que 

serán precedidas por un símbolo “hashtag” (#). Como ejemplo, estas frases podrían 

ser: #Telefamiliajuvenil, #Conexiónjuvenil, #Generaciónactiva y #Conecta2. 

 

Aspecto general de la cuenta:  

• Nombre: Telefamilia Juvenil. 

• Imagen del avatar: Logo de Telefamilia con la palabra “Juvenil”. 

• Descripción breve: Programación de bendición para jóvenes que deseen 

seguir los principios de Dios. 

• Fotografía de portada: Fotografía de jóvenes, acompañada de una frase con 

hashtag. 
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Ilustración 13 (Ejemplificación) Elaboración Propia        

 

 

 

 

  

 

Identificar los Contenidos y Piezas Visuales Preferidos por los Jóvenes 

Encuestados 

 

FACEBOOK:  

Con base en los resultados obtenidos en el sondeo, se identificaron tres ejes de 

contenido, que fueron los preferidos por la mayor parte de jóvenes encuestados, los 

cuales son: los memes, las reflexiones diarias y los videos, a continuación se 

explicará su diseño con algunos ejemplos. 

 

I. Memes: Son recursos muy utilizados en Internet para propagar una idea, por 

medio de imágenes o escritos, pueden ser interpretados de diferentes formas 

y son mayormente compartidos en comunidades con ciertas prácticas 

culturales (Knobel & Lankshear, 2007).  

 

Los memes, además de ser “bromas o imágenes graciosas” (Burgess, 2008), 

tienen características de fidelidad (se pueden compartir conservando su 

aspecto original), fecundidad (se esparcen rápidamente por la red) y 

longevidad (se difunden durante periodos de tiempo largos o cortos) (Dawkins, 

1976); de esta manera los memes que se realicen para Telefamilia podrán 

convertirse en tendencia y a la vez aumentarán el reconocimiento del canal. 
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De manera que, éstos contenidos pueden ser adecuados para extender el 

mensaje de Dios entre el público juvenil del canal utilizando el entretenimiento, 

teniendo en cuenta que son una tendencia en internet y que tienen una gran 

respuesta entre los usuarios de las redes sociales, además de que generan 

múltiples reacciones y son compartidos de forma viral. 

 

 Lenguaje: El lenguaje utilizado para los memes será informal, que facilite la 

formación de vínculos de confianza con los usuarios y que a su vez ellos se 

sientan identificados con este tipo de comunicación. 

En cuanto a la tipografía, se utilizarán fuentes que provoquen impacto como 

Cooper Black y Mv Boli, con tamaño 36 o 40, dependiendo del tamaño de 

la imagen de fondo. 

 

 Forma: Se seleccionarán piezas visuales con temática religiosa o imágenes 

de tendencias en internet y se escribirán mensajes sobre ellas, que sean 

mayormente de estilo humorístico, acerca de situaciones que podrían 

presentarse en la congregación de una iglesia o de contenidos relacionados 

con la Biblia. 

 

 Frecuencia de Publicación: Las publicaciones se realizarán los días jueves. 

 Referencia: Se tomó como referencia los memes publicados por páginas de 

Facebook como Memes Cristianos, los cuales tienen una buena respuesta 

por parte de sus seguidores, algunos incluso pueden superar las mil 

reacciones y los 800 compartidos. Para ilustrar mejor se muestra un meme 

publicado por la página: 
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Ilustración 14 Por: Memes Cristianos (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El siguiente es un ejemplo de un meme de elaboración propia que puede 

publicarse en la página de Facebook del Canal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Reflexiones Diarias: Por medio de la publicación de imágenes con versículos 

y mensajes bíblicos, se pretende aumentar el interés de los jóvenes por los 

principios cristianos y mejorar su recordación, debido a que: “El uso de 

imágenes en redes sociales ayuda a que los consumidores puedan reconocer 

Ilustración 15 San Pablo escribiendo. Por: Apologia 2.1 
(s.f) Edición de Elaboración Propia 
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rápidamente a la marca de una manera que ellos la sienten más próxima y 

además terminan por identificarse con ella”  (Revista DM Trends, 2019), esto 

permitirá que Telefamilia se visibilice de forma efectiva. 

 

Las imágenes facilitarán el aprendizaje de versículos bíblicos y serán un 

recurso muy útil para apoyar la predicación de los pastores de la iglesia Centro 

Cristiano de Amor y Fe y la difusión del mensaje de Dios, haciendo que su 

alcance sea mayor, llegando también a las personas que no se congregan allí. 

 

 Lenguaje: El lenguaje utilizado para las reflexiones será religioso, con 

términos bíblicos y con una escritura formal, utilizando una tipografía con 

fuentes estilizadas y decorativas que llamen la atención, como Cooper 

Black y Mv Boli, preferiblemente con un tamaño de 36 o 40 y con negrilla.  

 

 Forma: Se utilizarán imágenes que se encuentren en páginas de internet 

sin copyright, o fotografías realizadas por el equipo de comunicaciones del 

canal que tengan una alta definición y calidad, de forma que se escriban 

mensajes bíblicos sobre ellas, para compartirlos a los jóvenes en 

Facebook, captando su atención. 

 

 Frecuencia de Publicación: Las publicaciones se realizarán todos los días 

de la semana, es decir de lunes a domingo. 

 

 Referencia: Como referencia se trae a colación la página juvenil del Centro 

Cristiano de Amor y Fe: Jóvenes Amor y Fe, ya que sus piezas visuales 

con mensajes pueden alcanzar más de 90 reacciones y más de 30 

compartidos, a continuación se hace una muestra de una de estas 

publicaciones: 
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Ilustración 16 Por: Jóvenes Amor y Fe (2019) 

 

Ilustración 17 Por: Red Point (2019) Edición de 
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos ejemplos de los diseños que se podrían realizar, con su 

respectiva descripción, que también se publicaría en la página: 

“Como jóvenes estamos llamados a impactar esta Generación, no olvides el 

lugar donde Dios te ha puesto, ya sea en tu colegio, universidad o en tu casa. 

Hoy en nuestro programa Generación con Propósito, estaremos 

compartiendo por nuestro canal Telefamilia y en vivo en Facebook Live, la 

importancia de ser un joven con principios y valores que marquen su entorno. 

Recuerda acompañarnos con el Hashtag #Generaciónactiva” 

 

 

 

 

 

 

Deja en la mano de Dios, tus metas y tus sueños y Él sea quien los cumpla 

por ti. Recuerda contarnos cuáles son tus metas este año en los comentarios, 
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Ilustración 18 Person Wearing 
Distressed Denim Jeans. Por: José 
Edwin Vega (2019) Edición de 
Elaboración Propia 

 

los estaremos leyendo en nuestro programa On Line, Hoy a las 6:30 p.m  

#conectados.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Videos: Como tercer eje se hará uso de videos cortos, de forma que los 

usuarios no pierdan el interés al visualizarlos y que puedan ser fácilmente 

compartidos. Según el consultor en social media y marketing 2.0, José Luis 

Moreno, “Los videos cortos son menos vulnerables a las interrupciones del 

usuario, además de que son más fáciles de recordar ya que el usuario puede 

continuar viéndolos en el futuro” (Moreno, 2013).  

 

Por esta razón, se espera que la publicación de videos cortos de duración de 

3 a 5 minutos, con los momentos más importantes de las predicaciones del 

Centro Cristiano de Amor y Fe logre captar la atención de los usuarios de las 

redes sociales de Telefamilia y que su contenido sea compartido de forma viral.  

 

 Lenguaje: Se usará el lenguaje de estilo religioso manejado por los 

pastores del Centro Cristiano de Amor y Fe en las prédicas que se 

desarrollen los fines de semana, asimismo, las frases que se escribirán 
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Ilustración 19 Por: MCI Somos Uno (2019) 

 

sobre ellos deben tener una tipografía llamativa, por ejemplo con fuentes 

como Cooper Black y Mv Boli, en tamaño 30. 

 

 Forma: Se tomarán pequeños fragmentos de video de las prédicas, con 

una duración de entre 3 a 5 minutos, que mencionen los mensajes más 

importantes y que a su vez, estos videos estén rodeados por un marco, 

donde se escriban algunas frases relevantes. 

 

 Frecuencia de Publicación: Las publicaciones se realizarán los días 

lunes. 

 

 Referencia: Como ejemplo de lo dicho anteriormente, la iglesia Misión 

Carismática Internacional (MCI) utiliza este recurso en su página de 

Facebook: MCI Somos Uno, logrando que este tipo de publicaciones en 

promedio sobrepasen las 100 reacciones y los 70 compartidos. 
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Ilustración 20 Por: MCI Somos Uno (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los contenidos presentados anteriormente, también se sugiere 

diseñar otras piezas, cuyo fin sea promocionar los programas televisivos de 

Telefamilia para jóvenes y aumentar su audiencia, tales como: 

 Pautas Publicitarias: Comerciales en video con presentadores invitando 

a las personas a ver los programas juveniles, especificando su horario de 

emisión. De igual modo, por medio de Facebook Ads, se crearán 

anuncios publicitarios, promocionando los contenidos de Telefamilia 

Juvenil, estos se realizarán de forma semanal y se calcula que tendrán 

un costo de 20.000 pesos por semana. 

 Previa a los programas: Utilizando la opción para realizar videos en vivo 

en Facebook, grabar un detrás de cámaras de cada programa juvenil, 

donde se muestre la preparación de los presentadores y el equipo de 

producción. 

 Transmisión durante comerciales: Otra propuesta para hacer videos 

en vivo podría ser designar a un presentador para continuar la 

transmisión de un programa a través de Facebook Live, durante las 

pautas comerciales en el canal y usar este espacio para interactuar con 
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la audiencia, recibiendo y respondiendo sus mensajes o realizando 

encuestas sobre el tema del día en el programa o de otra temática de su 

interés. 

 

YOUTUBE: 

El propósito del canal de YouTube será emitir los programas una vez terminada su 

transmisión en Telefamilia, es decir en modo diferido, de esa manera las personas 

podrán visualizarlos en cualquier momento si no logran verlos en su horario de 

emisión.  

 

 Lenguaje: Se usará el lenguaje de estilo religioso manejado por los 

pastores del Centro Cristiano de Amor y Fe en las prédicas que se 

desarrollen los fines de semana. 

 

 Duración: Los videos publicados tendrán el tiempo de duración de cada 

programa de Telefamilia, un tiempo estimado de 30 minutos a 1 hora. 

 

 Frecuencia: Se realizarán publicaciones diariamente. 

 

 Referencia: Nuevamente se toma como referencia la labor realizada por 

la iglesia Misión Carismática Internacional (MCI), quienes, a través de su 

canal de YouTube G12Tv realizan publicaciones de sus series de 

conferencias, en modo diferido, luego de su transmisión en vivo, este 

portal cuenta con 118.944 suscriptores hasta el mes de junio de 2019. 
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 Promoción: Los contenidos del canal de YouTube se promocionarán por medio 

de la fan page de Telefamilia, a través de anuncios con un enlace a la página y 

una descripción invitando a los usuarios a hacerse suscriptores y ver los videos 

publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Yo tengo el favor - Orlado Castañeda. Por: G12tv 
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7. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

 Luego de realizar un diagnóstico inicial con una matriz de desempeño, se 

identificó una inconstancia en las publicaciones de las plataformas digitales de 

Facebook y YouTube de Telefamilia, así como una poca interacción por parte 

de los usuarios, pese a la gran cantidad de seguidores. 

 

 Para realizar estrategias de comunicación exitosas en redes sociales, es 

necesario conocer al público al cual se desea alcanzar, analizar sus 

preferencias y diseñar contenidos de valor para establecer vínculos de fidelidad 

e identificación con una marca, es por eso que la creación de esta estrategia se 

enfoca en crear piezas atractivas para un público objetivo juvenil, de forma que 

se desarrollen nuevos métodos para predicar el mensaje de Dios, de una 

manera entretenida y participativa, lo que será un valor agregado para 

Telefamilia. 

 

En los hallazgos se descubrió que: 

 

 El Centro cristiano de Amor y Fe y el canal Telefamilia son entidades totalmente 

diferentes. 

 Las redes sociales del canal no están generando un gran impacto, debido a que 

el pastor Nilson y su equipo están enfocados principalmente en un proyecto 

para fortalecer la página de Facebook del Ministerio juvenil de la iglesia. 

 Los jóvenes que mayormente interactúan con las redes sociales de Telefamilia, 

tienen edades entre 20 a 25 años. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a Telefamilia, realizar un estudio sobre las preferencias de sus 

audiencias, utilizando encuestas, sondeos u otros medios para obtener datos 

que les faciliten crear estrategias exitosas, mayormente en redes sociales, 

teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen para impulsar una marca y para 

establecer una comunicación directa con su público. 

 

 Asimismo se sugiere la implementación de un equipo o un grupo de personas, 

especializadas en el manejo de las redes sociales de Telefamilia y en el diseño 

de contenidos llamativos para su publicación, de forma que se repartan roles y 

se aporten más ideas novedosas. 

 

 También se recomienda crear un cronograma para subir contenidos en las 

redes sociales de Telefamilia, de forma que se defina cuáles se deben publicar 

cada día de la semana y con su respectivo horario, para que se desarrolle una 

labor más organizada. 

 

 Por otra parte, en cuanto a la temática de esta investigación, los estudiantes y 

empresarios que deseen realizar una estrategia de comunicación efectiva, 

deben considerar elaborar un diagnóstico adecuado en formato de sondeo o 

encuesta, que permita conocer al público al cual se desea alcanzar, a través de 

preguntas específicas que aborden los aspectos más importantes a  tener en 

cuenta y preferiblemente que arrojen datos fáciles de analizar. 

 

 Otra recomendación a tener en cuenta en cuanto al uso de sondeos o encuestas 

es que sean formatos de pocas preguntas, para que llenarlos no se vuelva 

tedioso para los encuestados, incluso se puede considerar realizarlos de forma 

digital, en plataformas como Facebook. 
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10. ANEXOS 

 

                                                      ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Por: CMB Televisión (YouTube) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Anexo 2 Por: CMB Televisión (Facebook) 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Jóvenes participando en el sondeo (Elaboración Propia) 
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ANEXO 4 

 

Encuesta sobre Interacción en las Redes Sociales del 

Canal Telefamilia 

El siguiente cuestionario tiene el objetivo de analizar la afinidad que tienen los 

jóvenes entre edades de 14 a 25 años del Centro Cristiano de Amor y Fe  a las 

redes sociales de Facebook y Youtube del canal Telefamilia, con el fin de proponer 

una estrategia de comunicación para el fortalecimiento del canal entre la comunidad 

juvenil. 

14. Edad  ______________                              

15. ¿Actualmente asiste al  Centro Cristiano Amor y  Fe?        Sí ____   No____ 

16.  ¿Usted conoce el canal Telefamilia?                                      Sí____   No_____ 

17. ¿Es usted televidente del canal telefamilia?                         Sí____   No_____    

18. De los siguientes programas juveniles, seleccione con una x los que conoce 

E) On line  

F) Zona 7 

G) Generación con propósito 

H) NS/NR 

19. ¿Por qué medio conoció usted el canal Telefamilia? 

E) Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe 

F) Amigo/a 

G) Redes sociales  

H) NS/NR 

20. ¿Ha visitado las redes sociales del canal Telefamilia ?    Sí____    No_____ 
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21. ¿Es seguidor de las redes sociales del canal Telefamilia ?   Sí____    No_____ 

          

22. ¿Revisa las publicaciones de las redes sociales del canal Telefamilia?   

Sí____      No____     NR/NS_____ 

 

23. ¿Con qué frecuencia revisa usted las redes sociales del Canal Telefamilia? 

 

F) Mucho 

G) Demasiado  

H) Poco 

I) Nada 

J) Me es indiferente 

 

24. Califique de 1 a 5 los siguientes contenidos de la página de Facebook del 

canal Telefamilia, siendo 5 lo más y 1 lo menos.  

 

 

25. El contenido publicado en las redes sociales del Canal Telefamilia: 

 

F) Le gusta mucho 

G) Le gusta  

H) No le gusta   

I) Le es indiferente   

J) NS/ NR 

 

26.  ¿Qué contenidos sugiere usted para mejorar las redes sociales del canal?  

 

F) Imágenes                                                    

G) Videos                                                                                              

H) Memes cristianos 

I) Reflexión del día                                                    

J) Transmisiones en vivo             
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ANEXO 5 

DIAGNÓSTICO REDES SOCIALES DE TELEFAMILIA NILSON OBONAGA 

Buenas tardes, pastor Nilson Obonaga, el motivo de esta entrevista es realizar un 

diagnóstico sobre la utilización de las redes sociales del canal Telefamilia, con el fin 

de proponer una estrategia de comunicación, para fortalecer el canal entre jóvenes 

de 14 a 25 años. 

Como líder de la comunidad cristiana de jóvenes del Centro Cristiano de Amor y Fe 

y del canal Telefamilia:  

- ¿Considera que las redes sociales son una herramienta útil para atraer público 

juvenil hacia un canal de televisión? 

- Diría que no fundamentales, pero si importantes, necesarias para atraer a los 

jóvenes. 

- Aproximadamente ¿Cuántos jóvenes asisten al Centro Cristiano de Amor y Fe?  

- Bueno, en primer lugar, no tenemos un dato preciso, pero, por capacidad del 

salón considero que tenemos alrededor de 800 jóvenes. 

- ¿Cree que las redes sociales del canal Telefamilia son llamativas entre la 

comunidad juvenil de la iglesia? 

- No, considero que las redes del canal no están generando el impacto que deben 

tener. 

- ¿Qué métodos cree que podrían utilizarse para mejorar la efectividad de las 

redes sociales del canal? 

- Básicamente, está comprobado que el contenido de calidad y constante es unos 

de los pilares importantes para el éxito de las redes sociales del canal. 
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- ¿Cuánta importancia se le da a las redes sociales del canal dentro de la 

comunidad cristiana de jóvenes de Amor y Fe? 

- Es un tema de recursos, no se había dado la suficiente importancia, no porque 

no se quisiera sino, por el tiempo y la voluntad de quienes nos ayudan con estas 

propuestas en este caso los jóvenes. Pero hay que aclarar que tanto Telefamilia 

como Amor y Fe son entidades totalmente diferentes y solo se relacionan 

porque yo estoy vinculado a las dos. 

- ¿Estaría dispuesto a recibir nuevas propuestas para mejorar el reconocimiento 

del canal entre la comunidad cristiana de jóvenes? 

- Si, por su puesto, cuando me lo plantearon dije que era muy buena opción, 

para desarrollar este propósito. 
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ANEXO 6 

DIAGNÓSTICO REDES SOCIALES DE TELEFAMILIA MAURICIO 

BERMÚDEZ 

Buenas tardes Mauricio Bermúdez, el motivo de esta entrevista es realizar un 

diagnóstico sobre la utilización de las redes sociales del canal Telefamilia, con el fin 

de proponer una estrategia de comunicación, para fortalecer el canal entre jóvenes 

de 14 a 25 años; por lo tanto, es útil conocer:  

- ¿Quién es la persona encargada del manejo de las redes sociales del canal? 

- Yo soy el principal encargado. 

- ¿Quién realiza la planeación de contenidos que se publican en las redes 

sociales? 

- No, no se tiene en un cronograma como tal, siempre se realizan las 

publicaciones de forma mecanizada. 

- ¿Manejan alguna estrategia para promocionar el canal entre la comunidad de 

jóvenes de la iglesia? 

- No es una estrategia en sí, pero tenemos memorizados horarios para subir 

videos en vivo de Zona 7 y de las prédicas presentadas en la iglesia los fines 

de semana. 

- ¿Con qué frecuencia se realiza la publicación de contenidos en las páginas de 

Facebook y YouTube? 

- En Facebook publico casi todos los días, mayormente de lunes a viernes y en 

YouTube la frecuencia varía, no tengo días fijos para hacer publicaciones.  
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- ¿Usted qué propondría para que los jóvenes se involucren más dentro del canal 

por medio de las redes sociales?   

- Poder establecer algo más organizado, tal vez un cronograma para la 

publicación de contenidos que los atraigan. 

- ¿Cuáles considera que son las fortalezas que de la comunicación del canal? 

- Que es una programación diversa para toda la familia, especial para cada 

público. 

- ¿Cuáles considera que son las debilidades de la comunicación del canal? 

- Se puede decir, que no hay un orden establecido o un plan para seguir. 
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ANEXO 7 

 

DIAGNÓSTICO PROGRAMAS JUVENILES DE TELEFAMILIA LIZA 

ECHEVERRY 

 

Buenas tardes Liza Echeverry, el motivo de esta entrevista es realizar un 

diagnóstico sobre la utilización de las redes sociales del canal Telefamilia, con el fin 

de proponer una estrategia de comunicación, para fortalecer el canal entre jóvenes 

de 14 a 25 años; por lo tanto, es útil conocer: 

- ¿Cuál es la temática de los programas juveniles On Line, Generación con 

Propósito? 

 

- On line es un programa de televisión dirigido a jóvenes entre los 12 y 25 años, 

desarrollado alrededor del tema de la música, con conocimiento de salmistas y 

sus producciones, apoyados para su desarrollo en un tema corto o reflexión 

bíblica que traten temas juveniles o tendencias y actualidad. 

- Generación con propósito es un programa que va dirigido a jóvenes entre 15 y 

30 años que buscan encontrar en Dios su propósito por medio de la palabra. 

Este programa busca tratar temas de actualidad e interés general que aporten 

a este objetivo por medio de una emisión de una hora que incluye 

principalmente un tema central basado en versículos bíblicos y tres vídeos 

musicales relacionados al mismo. 

- De Zona 7 si no puedo decir mucho porque no me encargo de manejarlo, pero 

sé que es un programa de transmisión en vivo de videos y música cristiana, 

donde se pueden solicitar canciones a través de Facebook. 

 

- ¿Cuál es la frecuencia de emisión de estos programas? 
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- Zona 7 se presenta cinco días a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes. On Line se presenta dos días a la semana el día viernes y el día sábado 

y Generación con propósito se presenta una vez a la semana, el día sábado.  

 

- ¿Quiénes se encargan del manejo de las redes sociales? 

- El señor Mauricio Bermúdez 

- ¿Cuál es cronograma de la emisión de la programación? 

 

- Zona 7 se presenta de lunes a viernes a las 2:00 de la tarde con duración de 

una hora, On line se presenta los días viernes las 7:30 de la noche y  Generación 

con Propósito, el día sábado a las 3:00 de la tarde con duración de una hora.  
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ANEXO 8 

 

 

 

Anexo 7 (Elaboración Propia) 


