GUÍA — FRANJA DE PROGRAMAS
Hope Channel Inter-America tiene la meta de presentar el mensaje del evangelio
en el territorio de la División Interamericana con una programación relevante al
contexto cultural, ayudando a la audiencia a encontrar respuestas a sus desafíos
de la vida diaria.
El contenido debe apelar a las comunidades dentro y fuera del territorio a un
cambio de valores con el propósito de motivar la transformación de estilos de
vida para un crecimiento espiritual, con la intención de guiarles en un
compromiso con Cristo.

Con esta base, la presente guía define las franjas de programación de
acuerdo a programas afines y la distribución de las franjas en la
programación diaria y semanal con base en diferentes pautas de
clasificación de contenidos en televisión y en estudios de análisis de
gustos y necesidades de diferentes grupos audiencia .

FRANJA
Espirituales

Culturales

Familiares

Informativos

FORMATOS
• Semanas de Oración y Campañas de
Evangelismo
• Programas centrados en doctrina y studio de la
Biblia
• Transmisiones en vivo de cultos y eventos
especiales
• Documentales
• Musicales
• Educativos
• Especializados
• Magazines
• Series de trama única por capítulo o de trama
continua entre capítulos
• Tertulias y programas de entrevistas
• Concursos y Reality Shows
• Noticieros
• Reportajes de actualidad

•
Infantiles

•
•
•

Ediciones especiales (Cobertura de eventos
especiales)
Magazines para niños
Educativos para niños
Concursos para niños

HORARIOS DE PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LAS FRANJAS:
HORARIO
6:30-9 am

9 am-1 pm

1-4 pm
4-6 pm
PRIME TIME

6-8 pm

8-11 pm
SEGUNDO
PRIME TIME
11pm-2:30 am

2:30-6:30 am

CARACTERÍSTICAS
Despertar. Tránsito entre la
madrugada y la mañana.
Adultos y niños pequeños
Amas de casa y jubilados.
Los fines de semana publico
infantile y juvenile.
Amas de casa y jóvenes
menores de 24 años.
Gran presencia de público
infantil
Audiencia heterogénea y
amplia.
Básicamente adultos. Perfil de
la audiencia puede ser
familiar.
El público se concentra más
frente a la televisión
Público joven y adulto

FRANJA
• Informativos
• Infantiles
• Familiares
• Familiares
• Culturales
• Espirituales
• Culturales
• Familiares
• Infantiles
• Familiares
• Culturales
• Informativos
•
•

Espirituales
Familiares

•

Programas más
nuevos. Estrenos
del canal
Familiares
Culturales
Espirituales

•
•
•
•

Reposiciones y programas de
bajo costo para el canal.
Para el fin de semana la programación puede centrarse en contenido de las
franjas Espiritual y Familiar, sumado a programas musicales de alabanza y
adoración.

Documento elaborado por:
Lizeth Elejalde, Universidad de Montemorelos
Abel Márquez, Hope Channel Inter-America
Para su implementación por las personas responsables de programación
(scheduling) del canal Esperanza TV Interamérica

Bibliografía:
•

Blogginzenith: http://bit.ly/28WjxLP

•

Televisión FMG: http://bit.ly/28OGfVo

•

Diario Oficial de la Federación, México. LINEAMIENTOS de clasificación
de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del
servicio de televisión y audio restringidos. 4/11/2015

•

Hope Channel Inc.

