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Canal TR3CE presenta el informe de gestión del año 2015. Desde las diferentes áreas, el Canal 

cumplió con los objetivos misionales  planteados a inicio del año, entre los cuales se encuentran: 

 

 Garantizar un modelo de negocio adecuado a las perspectivas del mercado, que permita atender las 

necesidades  del Canal y sus clientes, generando la capacidad técnica y creativa para brindar una 

mejor oferta televisiva. 

 

 Proporcionar al público objetivo una alternativa atractiva y novedosa de televisión basada en el 

concepto de edu-entretenimiento y en la interactividad. 

 

 Liderar los procesos de desarrollo e implementación de las tecnologías de la información  y las 

comunicaciones en la televisión pública. 

 

 Potencializar al máximo el recurso humano y técnico del Canal para lograr la eficiencia, eficacia y 

efectividad en el servicio de la televisión pública. 

 

 Garantizar la prestación del servicio público de televisión abierta a la región autorizada de 

cubrimiento.  

 

 Contar con una parrilla variada, con temáticas enfocadas al edu-entretenimiento de calidad, como la 

música, la moda, los deportes, el amor por la región, el incentivo y la apropiación de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, la innovación, el fomento al sano debate y la 

argumentación; y la conciencia y responsabilidad social. 

PRESENTACIÓN 



        LINEAS TEMATICAS Y CONTENIDOS 2015 

CONTENIDOS DE LA PANTALLA  

 

Durante el 2015, Canal TR3CE tuvo en su parrilla más del 1.000 horas de producción audiovisual 

propia, dirigida específicamente a su target definido, jóvenes y adulto joven.  

 

Contenidos de paz, late show, magazín para estudiantes de secundaria, novedades tecnológicas, 

entrevistas, información deportiva, concurso de debate, estadios de futbol de América, discapacidad y 

costumbres e idiosincrasia de la región andina, fueron algunos de los formatos y contenidos que 

presentó el TR3CE este año. 



        LINEAS TEMATICAS Y CONTENIDOS 2015 

 

INDICES DE AUDIENCIA 

 

 

Canal TR3CE supera en audiencia total consolidada a los canales TELECARIBE, TELECAFE, CANAL 

TRO. 

 

Canal TR3CE es el canal más visto por los televidentes entre los 12 y los 24 años de edad en todo el 

país. 

 

Canal TR3CE es el cuarto (4) canal más visto en la ciudad de Bogotá, entre todos los canales que 

hacen parte de la televisión pública nacional.  

 

Canal TR3CE ocupa el primer (1) lugar de audiencia en Ibagué, el (3) en Neiva, Villavicencio y Tunja. 

 



        

INDICE DE AUDIENCIA  
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL  



        

INDICE DE AUDIENCIA  
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – POR EDAD  



        

INDICE DE AUDIENCIA 
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – EN BOGOTA 



        

INDICE DE AUDIENCIA 
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – EN MEDELLIN 



        

INDICE DE AUDIENCIA 
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – EN IBAGUE 



        

INDICE DE AUDIENCIA 
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – EN VILLAVICENCIO  



        

INDICE DE AUDIENCIA 
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – EN SANTA MARTA 



        

INDICE DE AUDIENCIA 
CONTENIDOS 2015 

AUDIENCIA CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL – EN TUNJA 



        

BALANCE DE MEDIOS 

CONVERGENTES 2015 

ESTRATEGIA MULTI PLATAFORMA Y LA CONVERGENCIA EN CANAL TR3CE 

 

 Generamos más de mil piezas gráficas, audiovisuales y de interacción en tiempo real para nuestros 

televidentes. 

 

 Alcanzamos un incremento de 160 mil seguidores en redes sociales respecto a 2014. 

 

 



        

BALANCE DE MEDIOS  
CONVERGENTES 2015 Y REDES SOCIALES 

ESTRATEGÍA MULTI PLATAFORMA Y CONVERGENTE EN CANAL TR3CE 

Cuadro comparativo redes con otros canales 



        LOGROS EN REDES SOCIALES 

TENDENCIA  INTERNACIONAL EN REDES SOCIALES 

 (PERÚ, ECUADOR, ESPAÑA Y PARAGUAY)  

ACTIVIDAD CON ABRAHAM MATEO 



        LOGROS EN REDES SOCIALES 

 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SINERGIA #PÁSATEALAPÚBLICA.   



        LOGROS EN REDES SOCIALES 

 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL FESTIVAL RECMOTION.  



        PERSPECTIVAS FINANCIERAS 

Agrupa los objetivos estratégicos relacionados con los requerimientos para crear valor como: las ganancias, 

los rendimiento económico, el desarrollo del Canal y la sostenibilidad o rentabilidad de la misma.  



        PERSPECTIVAS FINANCIERAS 



        

Agrupa los objetivos estratégicos que se derivan de los procesos primarios y misionales que se orientan a 

la obligación que tiene Canal TR3CE. 

PERSPECTIVAS DEL CLIENTE 



        

Agrupa los objetivos estratégicos que se derivan de los procesos primarios y misionales que se orientan a 

la obligación que tiene Canal TR3CE 

PERSPECTIVAS DEL CLIENTE 



        

Agrupa los objetivos estratégicos que se derivan de los procesos primarios y misionales que se orientan a 

la obligación que tiene Canal TR3CE 

PERSPECTIVAS DEL CLIENTE 



        

Esta perspectiva agrupa los objetivos que analizan la adecuación de los procesos internos del Canal de 

cara a la obtención de la satisfacción del cliente y el logro de rendimiento financiero. 

PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 



        

Esta perspectiva agrupa los objetivos que analizan la adecuación de los procesos internos del Canal de 

cara a la obtención de la satisfacción del cliente y el logro de rendimiento financiero. 

PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 



        

Esta perspectiva agrupa los objetivos que analizan la adecuación de los procesos internos del Canal de 

cara a la obtención de la satisfacción del cliente y el logro de rendimiento financiero. 

PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 



        

Es la perspectiva que gestiona a la gente y empresa para que crezca y se desarrolle y asegure cumplir 

las demás perspectivas 

PERSPECTIVAS DE APRENDIZAJE 



        

Es la perspectiva que recoge los objetivos y gestiones que se orientan a la relación con los grupos de 

interés y la responsabilidad social empresarial y ambiental. 

PERSPECTIVA AMBIENTAL 



        PLAN DE ACCIÓN 2015 



        LOGROS DEL PLAN DE ACCION 2015 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: 

ISO 9001 Y NTCGP 1000 



        

NUEVA SEDE 

LOGROS DEL PLAN DE ACCION 2015 



        


