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Telemedellín, aquí te ves.



Aquí 

te ves

Televisión por y 

para la gente

Redes sociales 

de, por y para la 

gente



La contemporaneidad digital nos enfrenta al reto de construir tejido social digital.

Esto se traduce en la construcción de modelos de interacción y producción de conocimiento y 
contenidos a través de la gestión de esas redes sociales sobre las cuales interactuan 
naturalmente nuestros televidentes.

Pero… ¿Qué significa el concepto?

Internet ha entrado en una evolución dinámica y colaborativa que significa construirse y 
mantenerse activa a través de sus usuarios. Una producción de contenido ligada a sus 
comentarios, su creación, su calificación y por supuesto la construcción colectiva, un nuevo 

modelo denomiando Web 2.0



Tenemos un universo natural de 3.4 

Millones televidentes
Una diáspora de 5 Millones 

de colombianos con una 

necesidad en común: 

información de su país, de 

su región, de sus ciudades. 

La segunda ciudad de un país con 43 millones de miradas sobre la realidad 

del día a día. Medellín es protagonista.





Integración con la comunidad más poderosa de 
Internet 200 millones de usuarios en el mundo.

Colombia: 3.2 millones de usuarios registrados 
segundo país de hispanoamerica con más 
usuarios.

Posibilidades: 
• Fotografias comentadas organizadas por album.
• Creación de eventos y citaciones.
• Creación de grupos temáticos. 
• Conexión con Twitter en la actualización del estado
• Envío automático de actualizaciones a los usuarios 
de la red.
• Creación de aplicaciones personalizadas para 
integrarse con la herramienta.



Medio de comunicación sincrónico y asincrónico 
que usualmente opera vía web pero también 
existen widgets para iphone y Blackberry que 
permiten una interacción ubicúa.

Posibilidades: 
• Enviar mensajes con un máximo de 140 caracteres.
• Seguir usuarios de nuestro interés que nos permitan 
estar monitoreando lo que pasa con cada uno de 
ellos.
• Lograr un seguimiento de usuarios ilimitado.
• Enviar links directos a páginas de nuestro interes 
para incentivar el tráfico.
• Enviar un mensaje a todos nuestros seguidores en el 
tiempo en que nos demoremos en redactarlo. 
Inmediatamente.
• Es la mejor herramienta de mercadeo viral online.Telemedellín en Twitter



Comunidad fotográfica más grande de la red.

Posibilidades: 

• Crear albums catalogados por fecha y lugar.
• Compartir en las demás comundiades.
• Comentar y rankear.
• Crear un Slideshow tipo embeded para publicarse en 
cualquier sitio web desde el código HTML que integre 
la aplicación.
• Ser indexada por cada uno de los buscadores.

Telemedellín en Flickr



Transmisión y producción de contenido en  vivo 
o pregrabado

Posibilidades: 

• Producción de eventos en vivo a varias cámaras.
• Compartir en las demás comunidades.
• Crear un micrositio dedicado que nos permita  
ambientar las transmisiones.
• Un player de video embeded (incrustable) que nos 
permita estar en cualquier portal con el que hagamos 
convenio.

Telemedellín en LiveStream



Comunidad de producción de contenidos 
gráficos indexables que permite publicar 
información detallada 

Posibilidades: 

• Es una forma en que podemos darle visibilidad al 
modelo de parrilla de programación del canal mucho 
más atractiva.
• Es indexable su contenido.
• Se puede buscar al interior de cada flipping book.
• Opera bajo la modalidad Embeded (Incrustable) 
sobre plataformas HTML.



Comunidad de contenidos audiovisuales de alta 
calidad. 

Posibilidades: 

• Crear una programación paralela bajo demanda que 
permita a los usuarios consultarla en tiempo real con 
la mejor calidad posible ligada al ancho de banda del 
usuario que la demande.
• Comentarios y rankind de los videos.
• Posibilidad de descarga por parte de los usuarios.
• Creación de canales personalizados.
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@alcaldediamente

@AlonsoSalazar

@Alonchissalazar

@Lonchissalazar

Críticas constantes

Aparición de grupos en 

contra

Hash en contra de la 

ciudad

Desinformación



Participación en grupos

Creación de grupos

Participación en páginas

Creación de páginas

Difusión información a través 

del perfil.

Respuesta instantánea a 

los seguidores-amigos.

Monitoreo, 

administración y 

creación de hash.



Difusión de información de 

interés para la ciudadanía.

Difusión de posiciones políticas

Recepción de denuncias 

vía D.M.

Respuesta en la menor 

brevedad posible de las 

inquietudes de los 

ciudadanos.

Convocatoria a los 

ciudadanos



Participación directa en grupos 

creados y existentes

Difusión de información de 

interés para la ciudadanía.

Canalización de denuncias
Sensación de presencia

Contacto y atención a 

ciudadanos.

Testing de percepción de 

la Administración en la 

web.



Presencia en la red

Atención al ciudadano.

Disolución de la 

desinformación.

Atención inmediata 

a quejas y 

denuncias.

Difusión de información 

pertinente.

Establecimiento 

de lazos con la 

ciudadanía.



+

Política 2.0



MUCHAS GRACIAS
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