Nuestra Historia
A sus 10 años, Canal 74 es un medio que ha mantenido su
capacidad de innovar a través del tiempo, produciendo y
emitiendo programas que reflejan su liderazgo, pluralismo,
visión de servicio, información y entretención al más alto
nivel.
A partir de septiembre de 2008 , Canal 74 comenzó sus
transmisiones en las instalaciones de inet americas , donde a
través del tiempo a podido consolidar siendo el único medio de
comunicación que actualmente esta en la localidad de Placilla,
manteniendo informado a todos los espectadores de lo que
sucede en la localidad y la región .
Misión de Canal 74
Canal74, tiene como misión producir contenidos orientados a
satisfacer las necesidades de información, entretención y
educación de los televidentes, con altos estándares de calidad
editorial, técnica y programática. El rol fundamental de
nuestra programación, es realizar un aporte a la integración
social, al desarrollo cultural y al fortalecimiento de la
identidad de nuestra comunidad. Queremos garantizar en forma
permanente el pleno respeto a los principios de independencia;
pluralismo y objetividad; veracidad, confiabilidad y seriedad
en el tratamiento de la información; y vinculación con la
realidad local.
Visión de Canal 74
Pluralidad y creatividad para inspirar y enriquecer la vida de
nuestra comunidad a través de una programación entretenida y
diversa
Línea Editorial

Pretendemos que nuestra línea Editorial sea la que permita el
acceso a un medio de difusión tan potente como lo es la
televisión a todos quienes tengan la motivación de entregar
sus ideas, poniéndolas al servicio de la discusión sana y
respetuosa, propositiva y constructiva, no ponemos ni
permitimos limites diferentes de los que imponen las buenas
costumbres y la sana convivencia, promoviendo la diversidad y
provocando la construcción de ideas y generación de opiniones
en los diferentes temas que impone la sociedad moderna.
Vía de difusión
Nuestro canal cuenta con la frecuencia 11 que es transmitida
por la Red de Inet América que tiene cobertura en la comuna de
Casablanca, en la localidad de Placilla y Curauma en la comuna
de Valparaíso, también a través de nuestro sitio web
www.canal74.cl donde está nuestra señal ONLINE, además del
twitter: @canal74tv, canal youtube: canal74tv y en facebook en
canal setentaycuatro
Publico
Canal 74, se emite a través de televisión por cable INET
americas, la cual tiene una cobertura en la localidades de
Placilla, Curauma y la comuna de Casablanca, con un universo
de abonados que supera los 12.000 hogares.
Canal 74, es un canal pluralista y abierto todas
las
creencias y pensamientos por tanto nuestra audiencia está
presente desde el grupo socioeconómico D y E abarcando hasta
el ABC1, de esta forma en nuestra teleaudiencia se encuentra
desde jefa de hogar hasta profesionales de todas las índoles.
Gracias a nuestra programación durante el día nuestro público
varía desde pre-escolares en nuestra programación infantil,
publico adolescente, adulto joven y adulto mayor.
De acuerdo a lo anteriormente señalado sabemos que somos la
alternativa de televisión cercana y local de nuestros

televidentes.

