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RESTJMEN

El presente trabajo es el resultado de una investigación realizadadurante un año,

en el Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT.

Se parte de un diagnóstico de los medios existentes -periódico ARCOS, boletfn

NotiA¡cos, Red de Sistemas- par4 luego, proponer una opción de comunicación

interna -Circuito Cerrado de Tv- que involucra de una manera directa a todo el

personal de la institución, mediante un lenguaje atractivo y dinámico.

Se detectan las fortalezas y las debilidades de los medios de comunicación

interna. Se plantean recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de éstos

y, utilizando los recursos técnicos y humanos con los que cuenta el CIAI se crea

una estrategia que le permita al empleado colmar sus expectativas y necesidades

en cuanto a comunicación.



INTRODUCCION

Una parte fundamental en toda institución es el manejo de su comunicación.

Para establecer una buena relación con sus clientes y proveedores, la institución

debe conocer cuáles son los medios de comunicación adecuados y eficientes.

Por eso, es necesario evaluar continuamente los medios que utiliza e innovar de

acuerdo con las necesidades y expectativas de su público.

El CIAT cuenta con medios impresos muy importantes, tales como el periódico

Arcos y el boletfn NotiA¡cos. Dichos medios han mantenido informado a su

cliente interno por muchos años. Y, en la era de la informátic4 se ha unido a

estos dos, un tercer medio a través de la red de sistemas, por el cual se envía

información institucional.

El presente trabajo pretende dar una visión de la institución CIAT y su

comunicación interna. Para ello, se realiza un diagnóstico del estado acfual de
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sus medios y se plantea una estrategia de comunicación que incluye el

aprovechamiento de los recursos existentes y la inney¿ción a través del lenguaje

audiovisual (implementación de un circuito cerrado de televisión)



PROBLEMA:

PIANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación interna en

el CIAT que responda a las expectativas de sus clientes

internos y le permita mejorar

comunicacionales con ellos?

sus relaciones

Al entrar en contacto laboral con el Centro Internacional de Agricultura Tropical

-CIAT- cualquier persona se da cuenta de la grandeza de su misión, de sus

programas de investigación y sus proyecciones.

Si pregunta ¿qué hace el CIAT?, seguramente cualquier empleado le contesta:

"reduce la pobreza y el hambre en el mundo mediante el mejoramiento de la

agricultura". Pero, si pregunta sobre las últimas investigaciones, sobre los

encargados de cada Programa (Yuc4 Frijol, Arrozy Forrajes Tropicales), o sobre

los servicios que ofrece, muy pocos podrán contestar a esÍN inquietudes.
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Ahora bier¡ la misma investigación agícolq que forma parte de la misión del

Centro, hace que se convierta en un lugar de encuentro de personas provenientes

de diferentes países y por ende, de diversas culturas.

Este hecho enriquece la comunicación cuando se comparten e intercambian

distintos hábitos, conocimientos y costumbres; pero, puede ser también un

obstáculo en el proceso comunicativo.

I-a mayoría de miembros del Personal Directivo tiene como idioma oficial el

inglés, pero, para el resto de empleados el español sigue siendo el único idioma

que conocen. Esto ha creado un distanciamiento notorio entre la institución y

sus clientes internos.

Es importante entonces realizar un diagnóstico de los medios de comunicación

interna y así establecer fortalezas y debilidades; también es necesario conocer las

expectativas comunicacionales que existen por parte del público interno para

buscar alternativas que permitan mejorar los canales, y si fuere el caso, proponer

otros medios que ayuden a optimizar la comunicación y a enriquecer la cultura

organizacional.
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De continuar la situación de insatisfacción por parte del cliente interno se pueden

presentar conflictos por baja productividad. Por eso, se debe incentivar al

empleado para que recobre la credibiüdad en la institución y se sienta partícipe

de los procesos comunicacionales. El paso inicial es satisfacer sus expectativas

comunicacionales.



OBJETTVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia de comunicación interna en el CIAT para contribuir al

enriquecimiento de la cultura oryanizaaonal y al mejoramiento de la eficiencia

de los medios de comunicación para el cliente interno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las políticas de comunicación interna del CIAT para

establecer sus aciertos y limitantes.

- Analizar las características, en cuanto a form4 de los medios

existentes en el CIAT -periódico, boletir¡ red-



Diferencia¡ el público al cual van dirigidos los diferentes medios y

conocer cuáles son sus necesidades y expectativas, frente a la

información que éstos ofrecen.

Determinar los tipos de mensajes que se comunican a través de

dichos medios: si van dirigidos a la imagen corporativq si buscan

sentido de pertenenci4 motivar o simplemente informar.

Establecer las fortalezas y las debilidades de los medios de

comunicación interna para planear su utilización con un mejor

conocimiento de la realidad.



JUSTIFICACION

I-a comunicación se presenta en diferentes ámbitos y niveles organizativos, está

en los procesos de interrelación personal, en los contenidos informativos y en los

medios mismos.

El conocimiento de la comunicación en la organizacióry la revisión crítica de sus

mensajes y la evaluación del cumplimiento de los objetivos de los medios no son

ejercicios gratuitos; por el contrario, deben ser un apoyo para el desarrollo de la

institución en su trabajo social, en su labor ¿s 1¡ansformación para mantener sus

niveles de calidad.

I-a investigación proporciona información que es útil para el CIAT, porque

muestra el estado actual de sus principales instrumentos de comunicación interna

(periódico, boletÍn y red); lo que permite planear sus actividades en este carrpo

con un mayor conocimiento de la realidad esperando lograr una mayor

efectividad en su utilización.
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El proyecto expone las expectativas de los empleados en cuanto a los medios.

Asimismo, se analiza su nivel de aceptación o rechazo y su interés por el cambio.

La investigación facilit4 a la Unidad de Comunicaciones, una metodología de

evaluación de su desempeño en comunicación intern4 lo que permite gestar

cambios a partir de ajustes periódicos. De esta manera se mantiene la calidad

y se puede brindar un mejor servicio.

También le muestra a la Administración una alternativa para que utilice los

medios de comunicación como instrumentos a través de los cuales puede

informar, motivar y realizar una reinducción permanente pÍua que se mantengan

relaciones eficientes empleado-institución.

I-¿ evaluación de los medios de comunicación escogidos y el diseño de una

estrategia de comunicación puede constituírse en el punto de partida para

trabajar por las necesidades del público interno CIAT, en materia de

comunicación, y así contribuir con los objetivos institucionales de excelencia e

innovación.

Univcrsid¡d Aul6nem¡ Ja Occiirntr
stcctoil 8tSLtorEcA



I\,TARCO TEORICO

El hombre es un ser social de naturaleza comunicativa. El necesita relacionarse

con su entorno y con los demás individuos, y püa 
"116 

uliliza la comunicación

como herramienta.

Así es como todo individuo se encuentra inmerso en una innumerable cantidad

de sistemas de comunicación a lo largo de su existencia cotidian4 estos sistemas

le permiten el intercambio con su medio, su transformación y evolución.

Para lograr su desarrollo integral el hombre se involucra en diferentes grupos

sociales. Uno de ellos es el laboral donde la comunicación cumple una función

específica. Es la que permite que las personas se organicen. Hace posible que

las personas coordinen sus actividades para lograr objetivos comunes.

Muchos autores admiten que la comunicación es importante y central para la vida

orgarizacional, pero la consideran sólo como uno de los tantos procesos que se
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dan en las organizaciones. Otros definen la comunicación como transmisión de

información mediante una estructura jerárquica.

Katzy Kahn, por ejemplo, sostienen que "la comunicación, como intercambio de

información y transmisión de significados, es la esencia misma de un sistema

social o de una organización". Davis añade que "la única manera de lograr la

administración dentro de una organización es a través del proceso de la

comunicación" (1).

Para este proyecto es fundamental considerar a la comunicación como el

elemento vital de la orgarización: sin comunicación no hay organizaaón. Segrin

Kramer "ningrÍn sistema es posible sin comunicación, la comunicación es la

esencia de la vida" (2)

Ahora bie4 es indispensable establecer que dentro de toda orgaaización existen

dos tópicos a estudiar: I-a comunicación externay la interna

(1) KAT4 KAHN y DAWS. Citados por TOLEL,/I IqIYERS, Michele. Aúninistrsción mediante la
comunicación. Comunicación y oryanizacíón. M&ico: Trillas, 1982. p. 8 .

(2) KRAMER, FriE- Lu comunicación y el cambio. Simposio Latinoatnericano de Comunicación
Oryanizacional ( 1: 193:Cali). p. 141.
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La primera consiste en la relación que tiene la organzación con su entorno:

imagen corporativ4 ambiente competitivo, divulgación de suq productos,

reconocimientos externos. Esta comunicación va hacia los clientes externos,

compradores, grupos y dependencias gubernamentales a través de la publicidad,

acciones de relaciones públicas o actividades pÍua ganar adeptos.

Por ejemplo, el CIAT posee un excelente equipo de editores que se encarga de

difundir toda la información de las investigaciones a las Instituciones que lo

patrocinan y a los medios de comunicación nacional e internacional; esto hace

que sea una entidad reconocida a nivel externo.

Ia segunda preocupación organtzaaonal es la comunicación interna que, segrín

Homs Quiroga (3) , busca crear un clima de entendimiento entre el personal de

la empresa y quienes la dirigen, asf como un ambiente motivador de trabajo.

En cuanto a su contexto puede ser: descendente o de administrador-subordinado,

horizontal o entre compañeros y comunicación ascendente o de subordinado-

administrador (4).

(3) HOMS QUIROGA, Ncardo. La comunicación en la emprcsa. M&ico: Iberoa¡nerícana, 1990.
p. 59.

(4) TOLEL,/I IvIYERS, op. cit.. p.15
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I¿s relaciones de comunicación intern4 üenen a ser el flufdo vital de las

organizaaones, siempre y cuando se comprenda que los miembros de una

organización no deben sólo comunicarse, sino además, participa¡ en la

comunicación buscando cumplir con un ideal que los individuos trabajen por

objetivos comunes (5).

Esto se puede lograr mediante diferentes formas: con las relaciones di¡ectas

(cara a cara) yf o con las indirectas (a través de los medios colectivos).

Los medios de comunicación son los que hacen posible Ia matenaltzación de la

información, son los instrumentos a través de los cuales se hace llegar un mensaje

a un receptor. I¿ palabra instrumento no debe llevarnos a minimizar el valor de

los medios ni a perder de üsta su complejidad (6).

El centro de interés de este trabajo es precisamente los medios de comunicación,

partiendo del hecho de que estos medios de difusión tienden a la

unidireccionalidad y que a veces no permiten la retroalimentación.

(5) S¿4.4WDRrL Ma Cloudia y WLEZ, fimena. Prcgrarna de comunicación en el Cenfro de
Diagnóstico Automotor dcl Valle Ltda. para el mejoratniento de las relaciones interyenonales de los
trabaiadores de la emprcsa Cali, 1941. Tesis. (Comunicación Social-Perioüsmo). Coryoración
univenitaria Autónoma dc occidente. División de comunicación social. p. 9.

(ó) PRIETO, Daniel. Diagnóstico de comunicación. euito: Ciespal, 1985. p. &
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Si esto ocurre es muy probable que la calidad del mensaje no sea la mejor, lo

que puede crear apatla y por ende, incomunicación.

Para eütar que esto suceda es necesario que la organización esté en constante

cuestionamiento acerca del desempeño de su actividad comunicativa.

como expresa Mercedes charles, "todo proceso requiere ds ¡g1¡earimentación,

ya sea para ratificar los rumbos o bien para modificarlos. Para saber cómo va la

organización no se puede dejar de lado la evaluación del proceso de cambio,

tomando como eje el esfuerzo comunicativo que se está realizando. (7).

Conociendo la trayectoria del CIAT en cuanto a sus medios de comunicación -

periódico, bolefn y red sistematizada- se hace aún más necesario la formulación

de un análisis que contribuya al mantenimiento de sus aciertos, o sea gestor de

cambios, es decir, que permita ajustes cuando y donde sean requeridos.,

Segín el eje de medios y canales de comunicación establecidos por Charles, la

evaluación de los medios busca conocer el uso y eficiencia de éstos y su

aprovechamiento en beneficio de la organizaaón:

(7) CHARLES, Mercedes. El diagnóstico de la comunicacióry gestor del cambio. Simposio
Latinoanericano de Comunicación Organizacional (l: lgl: Cali). p. g6.
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de"I¡. evaluación permite tener una radiografra institucional en materia

comunicaciór¡ aunque muchas veces sus resultados rebasan los aspectos

netamente comunicacionales; a través de la evaluación, se puede obtener

información que constituya la materia prima para la toma de decisiones en

diversos aspectos que rebasan el área de comunicación de la empresa" (8).

Este eje de medios tiene por variables los medios y canales formales, a través de

los cuales se hace llegar la información requerida por el personal (periódico,

boletfn y red) y los canales informales de comunicación que actúan al margen de

los medios institucionales. En este trabajo sólo se tendrá en la cuenta los medios

formales para conocer su eficiencia y sus fallas.

También es necesario aclarar que la importancia del proyecto radica en que este

es un punto de partida para trabajar en beneficio del cliente interno (empleados)

buscando conocer sus expectativas comunicacionales (necesidadesfgustos,

sugerencias) en pro de la cultura organizacional, entendida como lo expresa

Chiavenato "modo de vida, sistema de creencias, actifudes y valores, forma de

interacción y de relaciones típicos de determinada organización" (9)

(8) Ibid. p. e7.

(9) CHIAVENATO, Idalbeno. Administración d¿ los recunos humcnos. M&ico: Mc Grmt Hill
1990. p. 513
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Entonces, una vez se ha realizado el análisis de los medios, la propuesta

formulada está constitufda por el diseño de una estrategia que satisfaga las

necesidades manifestadas por el cliente interno.

Se denomina cliente a los empleados porque a ellos es que va dirigida la

comunicacióq ellos son los únicos jueces de la catidad de la información -sus

consejos por tanto son fundamentales- y son los que demandan los tipos de

mensajes y la forma de presentarlos.

Ahora bien, entendemos la estrategia como el conjunto de decisiones y acciones

relativas a la elección de los medios y ala articulación de los recursos con miras

a lograr un objetivo, en el caso CIAT satisfacer las necesidades de comunicación

que posee el empleado.

Entonces, la finalidad es mejorar Ia comunicación institución-cliente interno, a

través de la elección del medio adecuado, que sea atractivo, ágtly motivador, sin

descuidar su función principal: instrumento de transmisión de información.

Porque en la base de toda estrategia existe siempre una promesa hecha al cliente

(10), se presenta al medio audiovisual como la herramienta clave para lograr

dicha finalidad.
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como dijo Hadley Read, en 1972, cuando apenÍN tomaba auge el medio

audiovisual: "la televisión tiene la intimidad de la radio y la credibilidad de la

participación personal. Puede mostrar quiéq qué, por qué y cómo, además de

decirlo. El lenguaje hablado con el visual refuerzan el mensaje. El medio

audioüsual es impactante..." (11).

(10) HOROWTZ, IacEtes. La calidad del servicio. A la conEtista del cliente. Santafé de Boptt
Mc Grow Hi\ 19a. p. 3&

(11) RE/ID, Hadlq. Comunicación: métodos para todos los meüos. A,rgentina: Meg@olis, 1979.
p. 282.



METODOLOGIA

PRIMERA ETAPA: E)PLORACION

El proyecto se inicia con una INVESTIGACION E)(PLORATryA: en est¿ fase

se obtiene información que permita identificar prioridades de análisis. Es

importante conocer el funcionamiento de los medios -periódico, boletfn, red-, así

como el personal que tiene acceso a ellos.

Cabe anotar que el estar vinculado a la institución hace más directa la

e4ploración. Además, el hecho de producir el periódico y el boletín hace posible

involucrarse estrechamente con sus fortalezas y con sus debilidades.

SEGTJNDA ETAPA: EVALUACION

se empieza un estudio particular por medio de una INVESTIGACION

DESCRIPTryA que tiene como propósito delinear cada uno de los medios: el
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contexto en el cual funcionaq cómo lo hacen y todas las variables que allf

intervienen . Es fundamental tener claro los objetivos para los cuales fueron

creados los medios a evaluar y las polfticas que los rigen. Es además básico

describir a quién se dirigen y el tipo de información que por ellos se comunica.

Dentro de la metodologfa que se utiliza se aplican las siguientes herramientas:

observación direct4 entrevista no estructurada, encuesta y análisis de estudios

previos.

r Observación Directa

Por medio de la experiencia propia y del contacto permanente con los empleados

se observa el comportamiento de quienes reciben la información a través del

periódico, el boletín y la red, respectivamente; el manejo que se le da a los

medios, el tipo de información que ofrecen, la periodicidad y funcionamiento.

r Entreüsta No Estructurada

Corresponde a preguntas abiertas y directas que permitan conocer las pollticas

de comunicación manejadas por las directivas, por la Unidad de Comunicaciones

y por los jefes de área. Sus aportes, sugerencias, necesidades y nonn¿rs en cuanto

a comunicación interna y especialmente, a los medios. Se denomina "no

estructurada" porque en el momento de hacer la entrevista no se está sujeto a un

formato escrito sino que se lleva en la memoria la idea principal.

Univ¿rsid¡d Arlónoma de 0cnid¡ntt
stccl0f¡ BrELr0rtcA
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r Encuesta

Aunque no es confiable en un l00Vo, este instrumento se considera indispensable

para conocer la opinión de los empleados acerca de los medio a evaluar y sobre

la necesidad de un mecanismo que sirva para satisafacer sus expectativas

comunicacionales.

r Análisis de Estudios Previos

Se refiere a una serie de encuestas realizadas recientemente en CIAT y a un

análisis de contenido del periódico ARCOS que se habfa hecho hace unos años.

Este último se realizó teniendo en cuenta el modelo de calificación por

interpolación de José Luis Rodríguez Diégez y el modelo resultante de la

integración del método asociativo de Charles E. Osgood y el método de análisis

de jerarquía, abstracción y distancia al individuo planteado por Abraham Moles.

Una vez cualificados y cuantificados todos los tópicos que hacen parte del

proyecto en general y de sus efectos, se prosigue a una INVESTIGACION

E)(PLICATIVd que es un estudio más estructurado y preciso de cada uno de

los aspectos que interesan desarrollar.

Cuando se tiene toda la información recolectada, se unen los datos y se analizan

para así llegar a una evaluación concreta de los medios. Se conocen sus

fortalezas y debilidades y, de esta manera, se emiten conclusiones y
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recomendaciones que permitan el cubrimiento de las necesidades

comunicacionales del público interno.

TERCERA ETAPA: ESTRATEGIA

El análisis permite tener una radiografra de la comunicación interna que

representa el marco general para el planteamiento de alternativas desde la

Unidad de Comunicaciones. Es decir, que a partir de las necesidades detectadas

se plantea la estrategia que las satisfaga.

I-a estrategia está conformada por diferentes actividades a realizar, p€ro hay una

en especial que merece toda la atención: la creación de un circuito cerrado de

televisión que complemente los medios existentes en el Centro.

El primer paso es la producción de un "programa piloto" (programa prueba) para

argumentar la necesidad de la televisión intitucional.

Dicho programa trae consigo una metodologfa especÍfica:

r Selección de género audiovisual.

r Elaboración del video, con sus respectivas etapas de preproducción,

producción y postproducción.
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r Encuesta postpresentaciór¡ pa¡a conocer la aceptación obtenida por el

programa.

r Ajustes y aprobación.

Con los datos obtenidos, se valida el circuito y el programa prueba se

institucionaüza. De esta manera, se deja abierta la posibilidad de utilizar el

circuito cerrado de Tv pararealizar otros productos comunicacionales que tengan

el mismo objetivo: enriquecer la cultura organizaaonal y mejorar la eficiencia de

los medios de comunicación para el cliente interno.



1. REFERENTE EMPIRICO: EL CIAT

El CIAT se deüca al alivio del hambrc y Ia pobreza en los palses trcpicales en desatrollo,

meüante la aplicación de la cíencia al anmento dc la prcducción agrlcola, consewando, a la vez,

los rccanos naturales.

En el mundo en desarrollo -Afric4 Asia y América I-atina- la pobreza mantiene

en la hambruna a gran parte de la población. Para contr¿urestar esta situación

se han creado grupos que confibuyeq por medio de la investigación, a

incrementar la producción sostenible de alimentos para mejorar el nivel de

nutrición y el bienestar económico de las personas de escasos recursos.

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI),

mediante el apoyo de la Organizaciónde las Naciones Unidas para la Agricultura

y la Alimentación (FAo), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones

unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, auspicia a 16 centros

internacionales de investigación agrícola localizados en diferentes sectores del

planeta.
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El Centro Internacional de Agricultura Thopical (CIAI) es uno de ellos. En

1967,las Fundaciones Rockefeller y Ford, con el apoyo del gobierno colombiano,

lo establecieron. I-a sede principal tiene 500 hectáreas, y está localizada en

Palmira (Valle del Cauca).

También realza, actividades de investigación en Pivijay (Magdalena), Santander

de Qilichao y Popayán (Cauca), Carimagu4 Villavicencio y santa Rosa (Meta).

Y, además tiene oficinas en Santafé de Bogotá y en Miami.

El CIAT trabaja con 70 científicos de 30 países diferentes. Entre miembros

directivos, investigadores y personal de apoyo laboran aproximadamente 1,000

personas -sin contar los empleos indirectos-.

l-a tarea original del CIAT era desarrollar tecnologías y sistemas de producción

para explotar el potencial del trópico húmedo bajo de América I-atina y del

Caribe.

A finales de los 70 ya se había adoptado los cuatro programas actuales -arroz,

frijol, yuca y forrajes tropicales-. En los 80 se consolidó con énfasis en los

siguientes objetivos: producción de alimentos (crecimiento), alivio de la pobreza

(equidad), "revolución verde" (sostenibilidad).
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Hoy, en la década de los 90, la división de Desarrollo de Germoplasma sigue

haciendo investigación sobre desarrollo de semill¿5 mejoradas (en sus cuatro

productos básicos). Se buscan técnicas para que resistan a las plagas, utilicen los

insumos eficientemente, y crezcarL bien en suelos estériles.

Y, la división de Investigación en el Manejo de los Recursos desarrolla sistemas

de explotación agrícola" que sean productivos y ambientalmente segruos. Para

ello trabaja en los ecosistemas de laderas, márgenes de bosque y sabanas.

Asimismo, se investiga los modelos de uso de la tierra para fomentar alternativas

económicamente viables.

1.1 COMTJNICACION EN EL CIAT

La investigación agrlcola hace del CIAT un lugar de encuentro de personas

provenientes de diferentes pafses. Esta diversidad de culturas es beneficiosa en

la medida en que constantemente se intercambian conocimientos y hábitos pero,

a veces, es un obstáculo que intemrmpe el proceso comunicacional, sobretodo

porque el idioma más utilizado por las directivas es el inglés mientras que, por

el personal de apoyo y el personal de campo es el español.
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Tratar este tema puede dar para otra investigación, es por eso, que se delimita

el propósito de este capítulo: sólo se describe la comunicación externa -que es

prioridad en polfticas comunicacionales del CIAT- pero, el énfasis se queda en

comunicación intern4 y sobretodo, en los medios de comunicación, que son el

objeto de estudio de este trabajo.

1.1.1 Comunicación Externa

El CIAT desarrolla sus actividades a través de varios Programas y Unidades entre

las cuales figura la Unidad de Comunicaciones, donde se ¡salizan las

publicaciones en inglés y en español (boletrnes de los cuatro productos base,

libros cientfficos, memorias de conferencias y material educativo en el cual

trabaja un equipo especializado de editores).

El boletÍn CIAT Internacional sale dos veces al año, en inglés y español, destaca

las actividades de investigación y de cooperación internacional del Centro; es a

dos tintas (verde y negro), L2 págnas y está impreso en papel propalcote. Tiene

un público amplio pero específico, entre ellos los donantes, algunas ONG's,

bibliotecas y centros de consulta. Es este el medio que representa más aI CIAT

como institución en el mundo.
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I-a Unidad de Comunicaciones también genera boletlnes de prensa para las

agencias extranjeras y divulga a los medios de comunicación nacionales (prens4

radio y TV) la información institucional de interés público por medio de un

periodista del área.

Esta Unidad comprende las secciones de Información Pública (donde se

encuentran los periodistas y editores), Artes Gráficas (Fotografi4 Dibujo,

Fotomecánica e Imprenta) y Distribución de Publicaciones.

De igual manera, la Oficina de Fortalecimiento del Recurso Nacional para la

Capacitación produce audiovisuales que muestran los avances científiicos del

Centro. Estos videos son para el público de los otros centros hermanos y para

las organizaciones y palses donantes. También desarrollan material audiotutorial

para los agricultores y/o capacitadores (diapositivas, cartillas, formatos de

evaluación agrfcol4 entre otros).

Con la instalación de la antena satelital en 1994, el CIAT avanza notoriamente

en sus telecomunicaciones: mediante el uso del satélite PANAMSAT, se realtz.a

la conexión con INTERNET y se amplfa el correo electrónico, entre otros

beneficios.
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Hoy, el CIAT tiene su HOME PAGE en INTERNET -la red que une a miles de

computadores en el mundo.

El HOME PAGE es una especie de hoja de presentación institucional donde, por

medio de hipertextos, se conoce la entidad, su misión, sus proyectos en

investigación, últimos boletfnes de prensa y demás aspectos que le interesan al

mundo, ya que cualquier persona que tenga acceso a INTERNET tiene acceso

a esta información.

Este mecanismo permite que a través de "palabras sensibles" el usuario de

INTERNET pase de un documento a otro para ampliar la información. Es decir

que, dando click sobre las palabras claves, en las diferentes frases de un texto,

conecta a otros documentos o a bases de datos y archivos que contienen

información más detallada sobre el tópico que se ha seleccionado (12).

También hay un espacio para que el usuario de INTERNET pueda contactarse

con el CIAT si necesita una información específica.

(12) - World llide Web (Telaratu Univenal). En: IMNS News (information Management and
Network Serices)- Vol. 3, No. 3 (ClAT-patmírq jutio lgS); p. g.
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No se debe dejar a un lado, en materia de comunicación externa" el teléfono que

es un medio indispensable para toda organización.

La red telefónica el CIAT posee toda la magia de la tecnología. En 1978 se

adquirió la central digital GTE 1000 y el radioenlace de microondas para traer

llneas telefónicas desde Cali.

En L994 se instaló el radioenlace Harris Farinon Globe Star con la central

telefónica. Gracias a su tecnología digital permite el enlace de las

comunicaciones entre el Cali y el CIAT, vía microondas, y la utilización de

Discado Directo Entrante (por su sigla en inglés (DID), a través del cual cada

extensión recibe las llamadas externas directamente, sin pasar por el conmutador.

A la par con el nuevo radioenlace, la firma francesa ALCATEI4 instató la planta

telefónica 4300L, con c¿rpacidad de 800 extensiones, 100 lfneas digitales y 240

líneas troncales, que permiten el acceso a las telefónicas de Palmir4 Cali, Miami

y otras ciudades.

La tecnología de la planta ofrece al usuario muchas facilidades, tales como:

teleconferencia" correo de voz,llamada a hora prefijad4 entre otros .

Urivorsir'larl Aul64.m¡ Cc 0ccidmt¡
stccl0¡l BIELIoTECA
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La comunicación externa es entonces la más importante -para el Centro- ya que

es la herramienta que le permite ser reconocido internacionalmente. Y, como

el CIAT es una entidad 5l¡ ánime de lucro, es precisamente la comunicación al

exterior la que hace posible su sostenimiento económico porque, a través de ella"

los donantes se enteran de 1o que sucede con la investigación que adelanta.

l.I2 Comunicación Interna

I-a comunicación interna en el CIAT ha cumplido siempre un papel informativo.

Aunque el periódico y el boletín fueron creados hace muchos años, sólo hasta

1995 la Administración se preocupa por la verdadera comunicación

organizacional; es decir que, no sólo estos medios son fuente de información

interna sino que también deben motivar y hacer partícipe al cliente interno.

I-a Oficina de Recursos Humanos y la Unidad de Comunicaciones deciden

colaborarse mutuamente para que la comunicación organizacional mejore.

El proceso de cambio comienza con la contratación de un estudiante en práctica

profesional, durante seis meses t p?ro" que elabore el periódico ARCOS y el

boletín NotiArcos. Pasados estos seis meses se le brinda la posibilidad de

convertirse en Auxiliar de Comunicación.
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En esta etapa es el responsable de las actividades, eventos y proyectos que

proponga la Oficina de Recursos Humanos; asimismo, puede ejecutar proyectos

propios que contribuyan al mejoramiento de la comunicación organizacional.

Este proceso ha permitido que la comunicación interna se convierta en una

necesidad para la Administración del Centro.

Mediante la realización de actividades que involucran a la institución con su

cliente interno, dicha comunicación ha abierto su propio espacio. Por ejemplo,

el CIAT se hace presente en el día del cumpleaños del empleado con una ta1eta

de felicitación. Es una tarjeta institucional con un mensaje personalizado, que

lleva la firma de Recursos Humanos. Se posee una base de datos con 600

mensajes de motivación. A través de un proceso aleatorio, realizado cada mes,

se logra que a cada empleado que cumpla años en ese mes se le asigne una frase

diferente. Cada mes se hace este procedimiento para evitar que al año siguiente

se repita la frase.

También en los momentos tristes la Administración del CIAT le acompaña con

un mensaje de condolencia. Y, en los días especiales (día de la secretari4 de la

madre, del padre, del amor y la amistad) se hacen eventos especiales o se

obsequia un detalle.
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Todas estas acciones -aparentemente aisladas- hacen parte de la comunicación

interna. Es decir, que a través de ellas el cliente interno se siente reconocido y

motivado, lo que hace que el clima organizaaonal mejore.

1¿ MEDIOS DE COMT]IVCACION PARA EL EMPLEADO

Todo individuo tiene deseos y necesidades que busca satisfacer, frecuentemente

con la comunicación. Igual sucede con los grupos: éstos tienen deseos y

necesidades que expresan como metas. Esas metas compartidas deben ser

difundidas a través de la comunicación.

En los grupos laborales la necesidad de comunicación se hace aún mayor;ya que

es indispensable conocer -a tiempo- las polfticas institucionales, los cambios que

se presentan, los logros personales y colectivos y toda la información que tiene

que ver con el acontecer organizacional.

Para difundir esta información se utilizan los medios de comunicación; que se

seleccionan de acuerdo con el público, con los recursos humanos y económicos

con los que cuenta la institución y, por supuesto, de acuerdo con el mensaje que

se piensa transmitir.
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El CIAT tiene como medios de comunicación formales (que llegan a todos los

empleados), el periódico Arcos y el boletfn NotiArcos (ambos impresos). Y, la

red de sistemas, CIATNe! (que no llega a todos, pero sí a un número

considerable de empleados).

También se cuenta con otros medios como las carteleras internas y la red

telefónica. Estos medios no son evaluados en este trabajo porque sus mensajes

están dirigidos a un público específico y no para todos los empleados.

I-as carteleras están ubicadas en las oficinas, son manejadas por las secretarias.

Poseen una estructura sencill4 donde se da cabida sólo a información generada

al interior de las Unidades respectivas. No existe un estilo que las caracterice,

cada secretaria coloca la información que cree conveniente y la "adorna" como

quiere.

En cuanto a la red telefónica, se cuenta con un servicio interno -aún no tiene

nombre-, donde cualquier empleado desde su extensión puede marcar el número

3999 y allí una grabación le da información. Este medio ha sido subutilizado ya

que sólo se usa para informar el horario de clases de los empleados inscritos en

el curso de inglés (aproximadamente 100) patrocinado por la institución.
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l2.l Ilescripción del Periódico Arcos

r Emisor: Unidad de Comunicaciones

r Público: Está dirigido a todos los empleados del CIAT

r Circulación: Bimestral (cada dos meses)

r Papel empleado: Bond de 75 gramos

r Impresión: A dos tintas

¡ Formato: Tabloide

r Dimensiones: 28 cms ancho x 37 cms largo

¡ Paginqie: Consta de doce págrnas

r fipo de letra: New Century

r Puntqie: Para los textos once puntos y los titulares varfaq pueden ser

de 60 a 80 puntos.

r secciones: Editorial, ¿En serio?, centros Hermanos, Sociales, ventana

Literaria, I-os Nuevos del CIAT, Salud, Clasificados.

Siempre debe haber una página que trate los temas de

investigación (logros e innovaciones del Centro) y una

página para el personaje (reconocimiento a un empleado

por la labor que realiza).
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se publican 1200 ejemplares. I-a oficina de Distribución de

Publicaciones entrega los periódicos en la porterla del

Centro para que se repartan en los buses a los empleados.

A los miembros del Staff se les envla al programa al que

pertenecen y la Oficina de Correo los manda a las

subestaciones.

A¡cos es el periódico interno del Centro Internacional de Agricultura Tropical

desde 1976. En esa época tenía un format o de 22 cms de ancho por 29 cms de

largo, era en papel periódico, algunas fotografías eran a color y la periodicidad

dependía de la urgencia de la información.

En 1990 se cambió al formato y papel actuales (ver Apéndice 1).

Su principal objetivo, como medio de comunicación, es servir de puente entre los

diferentes Programas, Unidades, Areas, Oficinas y demás estamentos en general.

También servir como fuente de información entre clAT-palmi¡a y las

subestaciones (Pivija¡ Santander de euilichao, popayán, Carimagu4

villavicencio, santa Rosa y las oficinas de santafé de Bogotá y Miami).

Como en todo periódico, Arcos cuenta con un Comité Editorial que vela por el

cumplimiento de los objetivos trazados, como son: la divulgación institucional,

Investigativa" cultural, deportiva y de salud ocupacional.
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En manos de uno de los editores de la Unidad de Comunicaciones está la edición

de los textos redactados por el practicante al frente del periódico y por los

colaboradores de los diferentes programas.

I-a redacción y coordinación de Arcos la realiza el practicante de Comunicación

Social-Periodismo elegido por el CIAT, para laborar por un período de seis

meses.

De la revisión general (ortográfica y de estilo del periódico), se encarga una

persona de la Unidad de Comunicaciones. lJnavez se haga el arte final, esta

persona vela que todo esté en orden para que se imprima sin ningrÍn

contratiempo.

Todo el material fotográfico es tomado por el personal de Fotografía (Artes

Gráficas), exceptuando el facilitado por los colaboradores del Centro y de las

diferentes Subestaciones. Igualmente, en Artes Gráficas se encargan de la

diagramación, el diseño, la fotomecánica y la impresión.

El contenido de las páginas está preestablecido de la siguiente manera:

r Editorial

Esta columna aparece en la parte derecha de la segunda págna del periódico.
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Aquf se tratan temas de todo tipo, especialmente de organizacional, como son

motivación por el trabajo, superación profesional, etc. Es escrita por el

Presidente del Comité Editorial.

r ¿En serio?

Es la columna contigüa al Editorial. Es refrescante, se tocan temas cotidianos,

de humor, referentes bien sea al CIAT o no, pero con un estilo muy mesurado

y fino. La escribe uno de los miembros del Comité o algrin colaborador

esporádico.

r Centros Hermanos

El CIAT forma parte del Grupo Consultivo para la Investigación Agrlcola

Internacional, CGIAR. Este a su vez, está conformado por t6 Centros

Internacionales, llamados Centros Hermanos. En este espacio se divulga la labor

de uno de ellos. Debe destacarse la ubicación geográfica" el tiempo de fundación,

su misión y las investigaciones adelantadas en su área específica.

r Sociales

Su función es informar y destacar todos los eventos de tipo social del CIAT: las

fiestas del Centro, los concursos, exposiciones e inauguraciones. Tambiérl

nacimientos de hijos de empleados, matrimonios, fallecimientos de famiüares

(padres o hijos), etc.
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r Ventana Literaria

Es el espacio cultural del periódico. Aquf se publican las poesfas de los

diferentes colaboradores y se recomiendan los libros de actualidad.

r Los Nuevos DeI CIAT

Normalmente se publican en la última página del periódico. En esta sección se

dan a conocer los datos del personal que ingresa al Centro por un perfodo mayor

de un año. Se ilustra con las fotografías, se acompañan del nombre del

empleado, el cargo que ocupará" el Programa o Unidad asignado y la fecha de

iniciación de las actividades.

r Investigación (este no es el nombre de la página pero si de la temática).

Siempre en el periódico se dan a conocer los estudios y adelantos que estén

realizando los cuatro Programas de investigación del Centro.

r Personqie (esta págrna tampoco tiene nombre definido).

Uno de los requisitos fundamentales para esta págrna es que la persona escogida

sea reconocida y querida dentro del Centro. Con estos artfculos se busca

destacar los valores de la comunidad del CIAT.

¡ Subestaciones

Esta página se ocupa de todos los eventos laborales, culfurales, sociales y
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deportivos de las Subestaciones con que cuenta el Centro, como son: Pivijay,

Santander de Quilichao, Popayán, Carimaguq Villaücencio y Santa Rosa. Ia

información es solicitada (al igual que el material fotográfico), a las diferentes

Subestaciones.

r Salud

En ella colaboran la Oficina de Salud Ocupacional y del Instituto de Seguros

Sociales, ISS. Informa sobre las políticas del Centro en cuanto a Salud, las

prevenciones que deben tomarse en los sitios de trabajo, y temas en general que

competen a la salud y bienestar de los trabajadores.

r Deportes

Aquf se reportan los torneos deportivos en los que participa el CIAT y los que

se realizan internamente: fritbol, tenis de mes4 tenis de c4mpo, voleibol,

atletismo, baloncesto, squash, sapo, natación, etc. Ta¡rrbién se resaltan las figuras

deportivas que laboran en el Centro.

r Clasificados

I-os trabajadores del CIAT tienen con Arcos, la posibiüdad de utilizar el servicio

de anuncios clasificados. En esta página se anuncia la compra" venta (o alquiter)

de casas, apartamentos, vehfculos, artículos en general. También se ofrecen los

servicios más diversos.

Un¡y?rsidad ltrr4roma d¿ Occidcntr

sEccloH 8¡Bl-fortcÁ
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En cuanto a la form4 el periódico no tiene un estilo total definido, pero se

utilizan los tonos grises, los tftulos resaltados y los gráficos.

El nombre genérico de las secciones siempre va en letras blancas dentro de un

recuadro gris. Y las fotograffas -en blanco y negro- van delimitadas por una llnea

(pelo) de color negro.

L22 Descripción del Boletín NotiArcos

Emisor: Unidad de Comunicaciones

húblico: Personal del CIAT (enfocado principalmente a la sede de

Palmira, por su inmediatez)

Circulación: Semanal

Papel: Bond de 75 gramos

Impresión: A dos tintas

Formato: Hoja informativa vertical (carta)

Dimensiones: 21.5 cms ancho x 28 cms largo

Paginqje: Una sola hoja (dos págrnas)

fipo de letra: Univers (Scalable)

Puntqie: Títulos doce puntos y texto entre diez y once puntos.



Secciones:

Distribución:

4L

Visitantes, Investigadores Visitantes, Seminarios/Talleres,

CRECIAT, Recursos ffumanos, Salud Ocupacional,

Distribución de Publicaciones, Información y

Documentación, Deportes (las seis primeras son secciones

fijas, las otras son esporádicas)

La Oficina de Correo entrega el NotiArcos en Porterfapara

que sea distribuido en los buses; también se le da a las

secretarias de cada Programa para que lo coloquen en sus

carteleras. Además, se manda NotiArcos a las

subestaciones.

El boletín es una página de información de las oficinas de servicio del Centro.

El lenguaje utilizado es de fácil comprensión y la presentación tiene un estilo

formal que nunca varla (Ver Apéndice 2) .

NotiArcos no solamente sale impreso; también se manda a través de la red al

grupo "I-ector BoletÍn" compuesto por 504 personÍrs (Ver explicación más

adelante cuando se hable de la red).
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123 Descripción de la Red de Sistemas -CIATNet-

Desde octubre de 1993 el flujo diario de información es manejado a través de

una Red Novell de Sistemas (interconectada por fibra óptica) a la cual acceden

más o menos 550 personas, dotadas con microcomputadores.

I-a Unidad de Manejo de Información y Servicio de Redes (IMNS) es la

encargada de su funcionamiento. L¡s usuarios de CIATNet -como la llaman-

pueden utilizar los productos de software para oficina y el correo electrónico

WordPerfect Oficce.

Este sistema permite la comunicación con todas las Unidades del Centro:

cualquier miembro del CIAT puede enviar (por medio del WP Office) avisos,

solicitudes o comunicados con la facilidad de ser ¡s1¡salim€ntados por otros

usuarios de la red. Cada usuario tiene un correo (-ail) al cual se le dirigen los

mensajes personales. Es decir que, existe un casillero que identifica al empleado

al cual se le envía información.

Por ejemplo: Si se llama Pedro Pérez,le corresponde el casillero PPEREZ.

Entonces, cualquier usuario de la red escribe un mensaje a PPEREZ e

inmediatamente después de hundir "enviar" (send) le llega al señor Pérez a su

correo. Si éste cree conveniente contestar el mensaje simplemente tiene que

hundir "respuesta" (reply) y escribirlo.
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En caso de que el mensaje no sea de interés general existen grupos públicos

(especfficos) que estratifican. De esta manera, se envía¡ los mensajes de acuerdo

con las personas interesadas sin necesidad de interferir el correo de las demás.

Uno de esos grupos es el "I*ctor Boletfn" al que se le envia el boletfn semanal.

No es un grupo público ya que sólo es manejado por la Unidad de

Comunicaciones, y contiene a las personas que desean ser informadas cada

semana (la selección se hizo mediante una encuesta realizada en 1994).

Actualmente 'I-ector Boletfn' está compuesto por 504 personas. A ellas les llega

el NotiArcos con la ventaja de ser guardado en el correo para re-leerlo (también

1o pueden inprimir).

Además del NotiArcos, el coreo recibe información inmediata de lo que

acontece. Tanto que, se utilizapara enviar memos y comunicados institucionales.

Su mayor ventaja es la inmediatez y su mayor desventaja" el acceso limitado (la

capacidad del equipo y los costos impiden que todo el personal tenga acceso a

la red).



2. DIAGNOSTICO DE COMT]NICACION

IJna vez reaJizada la descripción del CIAT, como institución, y de sus medios de

comunicación, sigue la segunda etapa que conesponde a la evaluación de los

medios formales.

En esta fase se busca identificar los "síntomas" que afectan la comunicación en

el CIAT y las "enfermedades" que conlleva.

2.I. INSTR,TJMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

Para que un diagnóstico de comunicación sea válido es necesario conocer la

opinión de los participantes en el proceso comunicativo.

Para este trabajo se utilizaron varios instrumentos en forma simultánea que son

complementarios. Ellos son la observación directa" la entreüsta no estructurada
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y la encuesta. Asimismo, se tomaron referencias de estudios realizados

previamente por otros investigadores.

2.1.1 Observación Directa

I¿ observación directa es aplicable como instrumento de recolección de

información en la medida en que las expresiones no verbales (como los gestos)

pueden significar el agrado o desagrado con el que se recibe el medio de

comunicación. No se entrará en detalles del análisis que resultó de la observación

pero se puede manifestar que está implícito en las recomendaciones.

Se puede tener como ejemplo clave de la observación la siguiente vivencia:

Los viernes, en los buses se distribuye el NotiArcos impreso. El guardia que se

encuentra en la portería del CIAT lo entrega al conductor del bus y éste lo pasa

a los pasajeros. Algunos -la mayoría- leen el NotiArcos y lo rotan entre sus

compañeros. Sólo la minoría se queda con el boletfn para tenerlo como fuente

de información de los acontecimientos semanales.

Esto demuestra que la información que se entrega se queda en el papel porque

las fechas y los horarios que siempre aparecen son imposibles de retener con un

sólo vistazo al papel, es necesario re-leerlo para que la información sea ¿5imilada

completamente.
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2.1,2 Entrevista No Estructurada

La entrevista empleada no tuvo cuestionario escrito, simplemente se aprovechaba

cualquier conversacióninformalpÍuapreguntar sobre los medios de comunicación

(políticas de comunicación, prioridades, funciones de los medios, necesidades

comunicacionales, entre otros). Se realizó a algunos jefes de Area y a algunos

empleados pertenecientes al denominado "Personal Nacional".

Aquf se pudo conocer que la comunicación interna no es importante para la

mayoría de lo jefes -sobre todo para los extranjeros-; para ellos la comunicación

es inherente a todos los procesos, en nada mejoraría tener más o menos medios.

Además, como la mayorfa de los miembros directivos son cientÍficos, sonpersonas

demasiado racionales, entonces, la emotividad y el sentido de pertenencia, que

puede proporcionar la institució4 a través de la comunicación, no son temas

prioritarios. Uno de ellos dijo: "...prefiero gastar plata en un microscopio... no

me interesa que mis empleados quieran a la empresa o a mf; sólo me interesa

que cumplan con su trabajo en el horario que se les exige".

En cambio, la comunicación externa si es importante -segrin ellos- porque es la

mejor herramientapara conseguir donantes. Ya que si el CIAT se "muestra" a

nivel internacional puede atraer más entidades que le apoyen económicamente.
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Mediante estas conversaciones se pudo conocer que la eficiencia de la

comunicación no sólo se puede medir segrin el buen clima oryantzacional sino

que, para algunos, se mide segrín los logros cua¡titativos ($$$) que consigue.

Un problema co¡rntural que se presenta en el CIAT es el idioma. I-as reuniones

a puerta cerrada se realizan en inglés (que es el idioma de los directivos),

mientras que el idioma oficial del personal de apoyo y del personal de campo es

el español.

Por esto los directivos y científicos son vistos muchas veces como inalcanzables.

"LJno piensa que no le van a entender, entonces se abstiene de opinar", dijo un

empleado.

Asimismo, algunos directivos extranjeros creen que si la institución ha funcionado

por muchos años de igual forma, no se deben adoptar cambios porque no hay

necesidad. Opinión contraria a la del personal nacional que cree que es necesario

que la institución les manifieste que son elementos importantes para el logro de

los objetivos institucionales. (Esto se nota en la forma como reciben las

innovaciones: son de gran aceptación las tarjetas de cumpleaños, las tarjetas de

condolencia y la celebración de las fechas especiales). A continuación se

presenta la Figura L que sintetiza los problemas de comunicación (causas y

efectos) detectados.
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2.I3 Encuesta No. I

Para complementar la información obtenida a través de la entrevista no

estructurada fue necesario realizar una encuesta que permitiera sondear la

opinión del cliente interno (Ver Apéndice 3).

Se utiüzó una estructura mixta de preguntas abiertas (opiniones libres) y

preguntas cerradas (de marcar con equis unas respuestas pre-establecidas). Se

cuestionó sobre la forma y el contenido del periódico y el boletÍn; también se

preguntó acerca de la red de sistemas como nuevo medio de comunicación y, por

último, se le presuntó al empleado si deseaba tener otro medio de comunicación

intern4 proponiéndosele el lenguje audiovisual como alternativa.

2.L3.1 Población/Muestra

En el CIAT existe una estratificación definida desde su creación como centro

investigativo. Son tres grupos los que conforman esta comunidad: el personal

directivo (StafF¡, el personal de apoyo y el personal de ca.mpo.

El personal directivo o Principal Staff está conformado por 110 personas (e1,85%o

extranjeras). El personal de apoyo y de campo está compuesto por 900 personas,

en su mayoría colombianas.

llnivrrsid¿rl Au!ónoma da 0ccidantl
stcü0N E|BLIoTECA
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Para esta investigación no se realizó una muestra significativa porque el personal

directivo no tiene tiempo de contesta¡ encuestas y el trabajador del campo tiene

diversos horarios y lugares de trabajo.

Además, ya se habfa hecho una encuesta que cubrió el 30Vo del personal,

teniendo en cuenta las categorfas en las cuales está clasificado el trabajador

(asociado-asistente-técnico-trabajador I y trabajador 2); sin embargo, se

obtuvieron los datos de 100 personÍN (tn LÜVo), escogido aI azar, tratando de

recoger la opinión de los tres niveles.

2.L32 Interpretación de Datos

I-os datos obtenidos en la encuesta están resumidos en las siguientes tablas; la

numeración de las tablas se ha establecido de tal manera que concuerde con los

números de las preguntas realizadas en la encuesta:

TABLA 1. Porcentqie de lectores del periódico (Ver Figura 2)

I¡ lee siempre 92Vo

A veces 8Vo
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TABIA 2. Extensión de los artfculos del peúódico

Breves TlVo

Extensos l2Vo

Adecuados 8Vo

Relativo SVo

No contestó 3Vo

TABIA 3. Redacción de los

Fáciles de leer 1007o

Diffciles de leer IVo

No contestó IVo

artículos del periódico

TABIA 4. Temas tratados en Arcos

De mucho interés

De poco interés

De regular interés

75%o

7Vo

4Vo

Algunos son de interés 1.%o

Relativo

No contestó

7Vo

6Vo
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TABIA 5. Temas del periódico que gustan más (n= 1ffi) (Ver Figura 3)

Temas Porcentqie (7o)

Actividades cientfficas Ciat
Actividades cientlficas otros centros
Actividades sociales
Eventos deportivos
Destacar personal por labor
Actividades artfsticas
Salud y nutrición
Pasatiempos/clasifi cados / colaboraciones
Administración Centro/personal que ingresa

79
50
34
47
81

55
74
8

2

TABIA 6. Temas sugeridos para el periódico

Actividades del Ciat l6Vo

Actividades científicas I77o

Actividades artísticas 3%

Actividades socio-culturales 6%

Actividades deportivas 3Vo

Otros (pasatiempos,seguridad,salud,etc) 13Vo

Está bien así 5%o

No contestó 37Vo
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TABIA 7. Presentación del periódico Arcos

Ir gusta 9LVo

No le gusta 5Vo

No contestó 4%ó

TABLA 7.1. Sugerencias de cambios en el periódico (Ver Figura 4)

Fotografías 17Vo

Diagramación 4Vo

Fotomecánica '1.7o

Reducir tamaño y tipo de papel 6%

Esta bien así 6Vo

Estilo (menos rígido) lVo

No contestó 657o

TABIA E. Disposición para colaborar con artículos para el periódico

Sí 487o

No 39Vo

No contestó l3Vo
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TABIA 9. Dis¡rosición para escribir, según temáticas

Actividades cientfficas del Ciat y otros centros 13Vo

Actividades culturales

Actividades artísticas

Temas de interés general

Actividades deportivas

Actividades Sociales

TABIA 11. Lcctores de

Impreso

A través de la red

No contestó

4%

lVo

4Vo

4Vo

I0Vo

Otros: entrevistas,recetas de cocina,hobbies,etc. 4Vo

No contestó 60Vo

TABIA 1,0. Porcentqje de lectores del

Sí 86Vo

Aveces l27o

No 27o

boletÍn (Ver Figura 5)

NotiArcos, segrún la forma de presentación (Ver Fig. 6)

53Vo

457o

2%o
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TABIA 12. Opinión del diseño actual del boletín

De acuerdo 82Vo

En desacuerdo I5Vo

No contestó 3Vo

TABIA 12.1 Propuestas de cambios en el boletftr (Ver Figura 7)

I-a Portada 'l.Vo

I-a presentación \Vo

Menos información sobre üsitantes 3%o

El diseño, tipo de papel, formato 6Vo

Tamaño de la letra lVo

Esta bien así LLTo

No contestó 70Vo

TABIA 13. Opinión sobre el contenido del boletÍn

Insuficiente 127o

Suficiente SLVo

Cansón l7o

No contestó 6Vo
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TABIA 14. Thatamiento de la infon¡ración en el boletín

Monótono

Agl

Regular

No contestó

TABIA 15. Opinión

Adecuado

Inadecuado

No contestó

28Vo

7UVo

r%

1.Vo

TABLA 14.1 Sugerencias acerca del boletín

Enviar con nombre para evitar desperdicio

(Ver Figura 8)

Publicar con más anticipación los eventos y cursos

Utilizar más diagramas en la presentación

Cambiar el vocabulario, a veces es muy técnico

Adicionar la frase de la semana del Centro

Implementarlo en sistema de televisión

Hacerlo más variado. más extenso

Está bien así

No contestó

2Vo

ZVo

4Vo

3Vo

'tvo

2%ó

3Vo

5%o

78Vo

de la red como medio de comunicación

79Vo

8Vo

73Vo

(Ver Figura 9)
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TABIA 15.1 Por qué la red es un medio de comunicación adecuado o inadecuado

Es funcional/ag¡liza la comunicación 24Vo

No todo el personal tiene acceso a este medio LlVo

No contestó 65Vo

TABIA 16. Opinión de los mensqies que se envían a través de la red

Oportunos 80%o

Inoportunos 5Vo

No contestó 15Vo

TABIA 17. Mens4jes que deberían ser omitidos en la red

I-os de fndole personal, ventas, clasificados 45Vo

I-os que no son de interés, sin importancia (*) 8Vo

Ninguno lIVo

No contestó 37Vo

(*) Algunos encuestados llatnan'mensajes sin imlnrtancia" a aquellos mensajes Ete mandon al
PER_NAL (Penonal Nacional) en los que un usuaio hace referencía a un tema que no es d¿ interés

general. Por eso, es tan importante educar a las penonas sobre el uso d¿ la re{ muchos de estos

molestias se evitarlan si el usuaño supiera hacer sus grupos pañiculares, asl el mensaje sólo llegarla
a los interesados.
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TABIA 18. Sugerencias para el aprovechamiento de la red (Ver Figura 10)

Utilizarla para videoconferenciÍls, cursos ILVo

Educar sobre uso de este medio f reglamentarlo 26Vo

Enviar mensajes cortos dirigidos (motivación) 2Vo

Darle acceso a más personÍrs a la red

No contestó

6Vo

55Vo

TABIA 19. Deseo de tener otro medio de comunicación interna

Sí 637o

No 27Vo

No contestó 10Vo

TABIA 19.1 Medio de comunicación que sugieren

TV 24Vo

Carteleras 8Vo

Ninguno 1,Vo

No contestó 67Vo
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TABIA 20. Opinión sobre la realización de un magazín audiovisual para eI CIAT

(Ver Figura 11)

86Vo

No TLVo

No contestó 3Vo

TABLA 20.1 Por qué les gustaría que se realizara o no un magazfn

Es más atractivo, motivante

No hay tiempo

No es necesario

No contestó

39Vo

5Vo

5Vo

57%ó

TABIA 2L. Temas sugeridos para el magazín de TV (Ver Figura 12)

Familia lVo

Polfticas institucionales 4Vo

Trabajos de investigación 20Vo

Motivación/integración 3Vo

Recreación SVo

Acontecer CIAT (Todo cuanto suceda en el Centro) 34Vo

Noticias externas 3Vo

No contestó 30Vo

Unlvcrsi¿la4 Aulóroma de 0ccidr¡tr
-;lluN BIB[r0rtcA



FIGURA 2. Porcentaje de lectores del periódico
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FIGURA 4. Sugerencias de cambios en el periódico

I Fotograffas EB Dlagramaclón E Fotomrcánlca E Reduclrtamaño
I Esiá blen aef W Cambhr edlb f No conteetó

FIGURA 5. Porcentaje de lectores del boletfn

ESflAvecesENo



FIGURA 6. Lectores dEl NotiArcos según la forma
de presentación

I lmpreso @ Atravéedelared I Nocorüestó

FIGURA 7. Propuestas de cambios en el boletfn

I No contestó E Eeta bien asl I La preentación I Dlseño
El Menoa eob¡e vleltan 6 Tamaño de letra I La portada

53,096

45,096



FIGURA 8. Sugerencias acerca del boletín

I No ooñbrtó @l ffr bbn rf I uültsr rlhry¡rlr El Csnbll r¡ooóulrlo E Hrorrb mór whdo
H! Tam¡1odrlÉr El tubllanrnüdprdl I Mrmrlmprco I Fr¡rdrhrrnrnr

FIGURA 9. Opinión de la red como medio de
comunicación

I Adecuado E lnadecuado I No contctó



FIGURA 10. Sugerencias para el aprovechamiento
de la red

I No contestó E Capacltaclón I Vldeo conferencle
I Ampllar capacldad El MensaJe dlrlgldos

FIGURA 11 . Opinión sobrE la realización de un
magazfn audiovisual para el CIAT

I Slle gustarfa @ No le guetala I No contegtó



Fig 12. Temas sugeridos para el magazín de TV
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22 AI{ALISIS DE FORMA Y CONTENIDO

El análisis está basado en los resultados de los instrumentos de recolección de

información antes mencionados y en la experiencia personal.

Se llama "forma" a todos los aspectos que tienen que ver con la presentación del

medio de comunicación. Aqui se incluye el estilo y la diagramación, en caso de

ser impreso.

Con la red, el análisis será diferente ya que como medio de comunicación

electrónico llega de diversas formas. Por ejemplo, es muy diferente como se ve

el NotiArcos en WordPerfect office del microsoft windows 3.1 a como se ve en

WPOffice 4.0.

Respecto al "contenido" se puede decir que es la sustancia del mensaje. Son las

palabras que se eligen para lograr un propósito. El contenido se relaciona con

la simplicidad, la objetividad, los géneros literarios utilizados, las temáticos, y

demás aspectos que hacen posible la interpretación del mensaje.
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22.L Periódico Arcos

El periódico es el principal medio de comunicación interna que existe en el

CIAT. Esto lo demuestra el porcentaje de lectores obtenido en la encuesta: el

92Vo contestó que lo lee siempre, eL tVo contestó que a veces lo lee y ningun

encuestado contestó que no 1o lee.

De acuerdo con los periódicos observados y con los realizados se puede decir que

en cuanto a FORMA el periódico posee las siguientes caracterfsticas:

Está impreso en papel Bond de 75 gramos, consta de 12 págSnas y sus

dimensiones son 28 x 37 centímetros. B5fg famaño faciüta su lectura y manejo.

El tipo de fuente utilizado para los textos es el New Century; el diseño básico es

a cuatro columnas, de seis centímetros cada una. El texto es escrito en once

puntos y los titulares (en negrilla) varían según la distribución del espacio -la

mayoría de las veces oscilan entre 60 y 80 puntos.

Arcos está dividido de acuerdo con las temáticas (Editorial, En serio?, Centros

Hermanos, Sociales, Ventana Literari4 Los Nuevos del CIAT, Salud,

Clasificados); para distinguir estas secciones de los titulares, su denominación se
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ha colocado invertida; es decir que, las letras son de color blanco ] están

sobrepuestas en una franja en tono gris.

Sinembargo, existen dos secciones muy importantes que aún no tienen nombre:

la primera" trata sobre los valores humanos; la segunda" sobre temas de

investigación. La propuesta que se'acaba de hacer al Comité Editorial es

colocarle nombre propio a estas secciones, guardando el estilo del periódico. De

esta manera, se le facilitará al lector la selección de temas de acuerdo con sus

intereses personales.

Ahora bier¡ aunque se utilizan dos tintas para la impresión -verde y neg¡a-, no

están bien distribuidas. El verde sólo se emplea para el cabezote (portada) que

consta del nombre del periódico (ARCOS) y de un recuadro donde aparece el

siguiente texto: Publicación para información interna del CIAT.

Para el resto del periódico se utiliza la tinta negra con su gama de grises. Esto

obliga al diseñador a ser más recursivo para poder mantener un contraste

apropiado.

Se podría utilizar un poco más el gris, ya que sólo se aplica para las líneas

horizontales que separan un tema de otro (pelos o filetes). Por ejemplo, se
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podría colocar un artfculo en un recuadro gris (muy claro: rebajado aI l0%) para

llamar la atención del lector. También se podrfa utilizar para los fondos de las

letras capitales.

Se denomina letra "Capital" a la letra mayúscula que inicia un párrafo. Se utiliza

en un puntaje mayor que el del resto del texto para que de más peso visual.

Arcos no la emplea; pero, podría ser de gran ayudapara hacer más atractivo el

diseño.

Respecto de la portada se puede decir que le falta el logo del CIAT. Se

considera que es muy importante mantener la identidad institucional en cadauno

de los medios de comunicación. Con mayor raz6n si el periódico también es

observado por personas ajenas a la institución,

En las págnas interiores existe una secuencia ordenada que guía la lectura de

izquierda a derechay de arriba a abajo; la cantidad imagen-texto es proporcional.

También se utilizan gráficos y figuras para complementar los artlculos. Esto los

hace agradables y atrae el interés del lector.

Se usa más la fotograffa que el dibujo. Este hecho hace más cercano al

periódico; es muy significativo y halagador para el empleado de salir en Arcos o

UnivrrsiCad Artr'l4oma dt Occid¡nt¡
ST.CCION BIBLIOTTCA
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ver a sus compañeros de trabajo. Sinembargo, se deberfa aprovechar el recurso

humano con el que cuenta el CIAT y utilizar un poco la caricatura (en Artes

Gráficas hay cinco dibujantes); podrfa abrirse un espacio a la caricatura-editorial.

En términos generales, Arcos es un periódico homogéneo porque guarda

continuidad en el color y su estructura espacial está muy definida:

las fotografías casi siempre van acompañadas de recuadros; hay coordinación

texto-imagen; las nonnas en cuanto a tamaño de pie de fotos y créditos están

establecidas (en un puntaje menor al utilizado en el texto), entre otros aspectos.

Este esfuerzo se ve reflejado en el hecho de que al9LVo de los encuestados les

gusta la presentación del periódico.

I-a última sugerencia que se puede dar en cuanto al diseño es que debe ser más

dinámico; Arcos es muy formal y normativo, muy pocas veces encontramos

bajadas (comentario que se coloca después del título haciendo alusión al tema),

tampoco se usan mucho las ventanas o chimeneas (bien pueden ser en recuadro

marcado por línea o por espacio; se utilizan en letra de mayor puntaje para hacer

referencia a un ítem sobresaliente).

Igualmente, se debe guardar una proporción en el tamaño de las fotografías, en

algunos periódicos hay fotografías demasiado pequeñas. Esta fue una de las
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sugerencias que se hicieron en la encuesta: 17 personas opinan que es necesario

ampliar el tamaño de las fotografias y mejorar su nitidez.

Ahora bier¡ en cuanto a CONTEMDO se puede decir que el periódico tiene muy

claro cuáles son las temáticas y cuáles sus finalidades. Aunque en el capítulo

anterior se mencionó el contenido de las secciones cabe conocer cuál es el

objetivo de cada una y cuál es la estrategia attiTizar para lograrlo:

r Editorial

OBJETIVO: Hacer conocer el pensamiento del Comité Editorial del

periódico a la comunidad de CIAT. (El Comitéhará énfasis

en distintos aspectos de la conducta institucional, que

contribuyan a crear conciencia sobre el desarrollo

organizacional).

Solicitar la colaboración de los miembros del Comité.

o

r Diwlgación Institucional

OBJETTVO: Informar a los diferentes estamentos sobre las políticas de

la institución.

Solicitar la colaboración de los directivos de la institución -

Directores, Líderes de Programas y Jefes de Unidad- para

la redacción de esta información.

ESTRATEGIA:

ESTRATEGIA:
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r Divulgación

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

Tecnológica/ClAT y Centros Hermanos

Hacer conocer, en un lenguaje apropiado, los avances

tecnológicos logrados por los diferentes Programas y

Unidades del CIAT y de los Centros Hermanos.

Buscar la información en los diferentes Programas y

Unidades, a trav& de los Asociados y Asistentes. Los

artículos deben ser revisados antes de ser publicados por el

Líder del Programa o Jefe del Proyecto.

r Divulgación de Valores Humanos

OBJETTVO: Hacer conocer de la comunidad del CIAT, el trabajo y los

aspectos interesantes de la vida personal de los empleados.

Identificar, a través de Recursos Humanos y de

conversaciones informales, aquellas personas cuyos valores

deben destacarse. Además, promover muestras de las

aficiones y/o habilidades de la gente del CIAT.

ESTRATEGIA:

r Salud Ocupacional y Seguridad

OBJETIVO: Ilustrar a los lectores del periódico sobre Medicina

Preventiva y prácticas de seguridad.

Contactar personas, de dentro y fuera del CIAI vinculadas

ala profesión médica" la salud ocupacional y la seguridad

industrial.

ESTRATEGIA:



73

r Divulgación Cultural, Social y Deportiva

OBJETTVO: Informar a la comunidad del CIAT sobre los eventos

deportivos institucionales. Comentar los eventos culturales

a realizarse en el ámbito regional y local; asimismo,

destacar los eventos sociales de los empleados.

ESTRATEGIA: Conseguir información a través de la Oficina de Recursos

Humanos.

Incentivar con mensajes por la red de sistemas para que las

personas anuncien en el periódico sus eventos sociales.

Conseguir información cultural en la Cámara de Comercio,

Grupos e Teatro, museos y periódicos regionales.

r Humor y Pasatiempos

OBJETIVO: Usar los eventos cotidianos de la vida CIAT para recrear y

educar.

Promover la lectura del periódico.

ESTRATEGIA: Buscar la colaboración de dibujantes y personal de base en

la elaboración de crucigramas, caricaturas, artículos jocosos,

entre otros.

ESTRATEGIA: Organizar concursos.
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r Movimiento de Personal

OBJETIVO: Informar los cambios efectuados en el personal de CIAT.

Dar a conocer al nuevo personal.

ESTRATEGIA: Solicitar información a Recursos Humanos y a las Oficinas

de Becarios y Personal extranjero.

Una vez conocidas las temáticas podemos decir que:

El100Vo de los encuestados contestó que los artfculos del periódico eran fáciles

de leer, lo que significa que se está manejando un lenguaje sencillo.

Asimismo, e|757o cree que los artículos son de mucho interés, lo que demuestra

que se está cumpliendo su finalidad como medio de comunicación.

Siendo más especÍficos cabe destacar que el contenido de los artfculos trata en

lo posible de ser simple, creativo, lógico y claro. Para ello, 5s ufilizan diferentes

géneros periodfsticos:

El género de opinión es utilizado en el Editorial, donde se plantea el

pensamiento subjetivo, se dan mensajes de motivación y se debaten temas que

tiene que ver con el clima organizacional; también hay opinión en la columna

denominada En Serio? donde se plantean situaciones cotidianas de manera

jocosa.
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El género informativo se usa de diferentes formas a través de la crónica el

reportaje, la noticia escueta y la entrevista. El informe especial no se utiliza.

I-a noticia se presenta con la estructura tradicional de pirámide invertida.

También, se ofrece información noticiosa interpretativa" comparlada de titula¡es

connotativos.

Por ejemplo: ESTAMOS ESTRENANDO TELEFONOS'INTELIGENTES..

Así se anunció el cambio del sistema telefónico de disco al de teclado digital, con

un sinnúmero de ventajas para el usuario.

Es diflcil para el redactor del periódico trasladar el lenguaje cientffico al lenguaje

cotidiano; pero, se ha tratado de continuar la polftica de Arcos de que todo el

mundo entienda cada artículo publicado en él; es decir, que no se necesite ser

científico para entender la ciencia.

Esto se nota en artículos como el publicado en A¡cos 38, en la sección de

Centros Hermanos, dedicado al CIP del Pení, que investiga todo lo relacionado

con la papa. El título tue EL CIP DEL PERU: UN CENTRO HERMANO

''BUENA PAPA''
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seI-a sección de Sociales le ha dado mucha cabida a la gente CIAT que

preocupa por enviar las fotograffas familiares y contribuir con el periódico.

I-os clasificados, de igual forma" hacen que el periódico sea más lefdo. I-os

reportes de las subestaciones enseña¡r que están haciendo los empleados del

Centro en el resto del pafs.

Ahora se está abriendo espacio a una nueva sección en donde se quiere publicar

las decisiones y políticas de la dirección.

El CIAT pasa por una crisis económica muy diffcil que hace que los empleados

estén muy inquietos; entonces, el contenido de esta sección -que es algo asi como

el "Rinconcito para el Director"- tiene como finalidad disminuir el rumor y la

incertidumbre por parte de los empleados.

De igual manera, la sección de los Nuevos del CIAT dejó de ser elitista; antes

sólo se publicaba información de los nuevos de los deirectivos y del personal

cientffico; hoy aparecen todas las personas que ingresan al Centro sin importar

su categoría.

Las innovaciones realizadas en el contenido del periódico hacen parte del

proceso de cambio institucional cuyo objetivo es mejorar el clima orgqnizacional;
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es decir que, se empiezan a utilizar los medios de comunicación no sólo para

brindar información sino para motivar y hacer partícipe al empleado.

222 Boletfn NotiArcos

El boletfn es una hoja informativa en tamaño carta donde se brindan mensajes

institucionales sobre visitantes, investigadores, seminarios, talleres y deportes;

también en é1, las diferentes oficinas como Salud Ocupacional, Fondo de

Empleados, Banco Real y Recursos Humanos le recuerdan al empleado sus

deberes y le ofrecen sus servicios (reclamo de pólizas de salud, fechas de reporte

de horas extr4 iniciación de cursos, horario de atenciór¡ etc).

El verdadero nombre del boletln es ARCOS, pero, para distinguirlo del

periódico, se ha generalizado el nombre de NotiArcos que aún no es formal.

Aquf empiezan las fallas de FORMA y CONTEMDO ya que tiene una

denominación que confunde. Es conveniente institusisaalizar el nombre del

boletín (NotiArcos) y colocarle el logo del CIAT -por simple identidad y sentido

de pertenencia.
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El cabezote tiene la palabra ARCOS invertida sobre fondo verde. I-os tftulos se

hacen en negrillas a doce puntos y el resto del texto va en fuente Universal

Scalable a once puntos. Este puntaje es ideal porque es muy legible.

La información no se presenta en columnas, va de izquierda a derecha de lado

a lado de la pág¡na. Cada "noticia" se separa por impactos iguales (r); aunque

esto ayuda para que la lectura se haga ordenadamente, se puede sugerir la

combinación de impactos para que el boletfn sea más dinárnico. Por ejemplo,

cuando CRECIAT invite a un concierto, el impacto en lugar de ser el cuadrito

(r) puede ser una nota musical (i ó ¿)). Se considera que el redactor debe

acudir a todas las herramientas que le ofrece el programa en el cual trabajq en

este caso debe servirse del WPerfect.

Siempre se utiliza el mismo formato, el mismo esquem4 no hay dibujos ni

gráficas y tampoco fotografías. Sólo texto.

A pesar de que en la encuesta sólo el l9Vo sngjnó cambios en el diseño del

boletfr¡ se cree que es necesario una reestructuración que permita el manejo de

columnas, gráficos, filetes, ventanas, titulares noticiosos en un puntaje más grande

(ahora sólo se titula con el nombre de la oficina que e4pide la información) y

otros elementos üsuales que atraigan la atención del lector.

Univrrsid¡d ArtÁqoma de Occidcnh
S[Ctiltr¡r t]l ELI0IECA
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Se sabe que por costos no se puede incluir color al NotiArcos; pero, si se puede

sugerir el manejo de otros elementos que den peso üsual. Por ejemplo en el

caso de los seminarios se puede hacer una tabla con recuadro que informe el

nombre del seminario en el primer cuadro,la persona que lo dicta en el segundo,

el lugar, la fecha y la hora en lo demás. De esta manera se facilita la lecturq a

lavez que, se le da un tratamiento visual más ameno.

Es muy importante que se cuestione el manejo del lenguaje. El boletfn tiende

a ser muy formal y esquemático. Esto lo hace repetitivo y lejano para el lector;

si el lenguaje fuera más coloquial y permitiera expresiones cotidianas, el lector

se sentiría más comprometido con el boletfn.

Podrla cambiarse un poco el estilo normativo y dejar que el redactor eche a vola¡

su imaginación. Por ejemplo en la sección de deportes hay información como

esta:

El 13 de febrero se inicia el torneo interno de voleibol, en la modalidad de 4x4.
Los interesados pueden enviar la lista de integrantes, incluyendo el nombre del
capitán y del equipo. No olviden incluir como mínimo una mujer por equipo.
I-os entrenos libres se reaüzarán los martes y los jueves de 4:50 a 6 prn- Habrá
premios para los 3 mejores y se contará con la presencia de árbitros.
Inscripciones hasta el 3 de febrero con Carlos Felipe Ostertag, ext. 3360.

Este mensaje es netamente informativo. No hay frases de motivación ni se nota

el entusiasmo propicio del deporte. Deberfa tener un "gancho" que motive al
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empleado a leer. Si se cambiara el tftulo "Deportes" por algo referente a la

noticia" como "Mujeres a participar en 4x4" o 'Torneo de voleibol: benditas entre

todos los varones", la curiosidad del empleado seguramente se despertaría.

Como dice Hadley Read, "el buen redactor en su primer borrador se debe

precupar por el movimiento, la espontaneidad y la üda que refleje el escrito;

después de esto, se puede preocupar por la gramática" la puntuación y el estilo"

(14).

(14) READ, Hadlq. op. cit- p. 118-
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Por otro lado, el boletf4 como hoja informativa, deberfa cumplir tres funciones:

informar, motivar e incentivar la respuesta del lector (segrÍn Jackobson, éstas

serfan la función informativa o documental; la función motivadora o apelativa y,

la función comprobadora o fática).

NotiArcos cubre muy bien la primera función pero, se queda corto en las dos

siguientes. Por una parte porque al ser esquemátiss impide el proceso de

e4ploración y asociación del lector -él piensa que siempre es |6 mis6s, que 1o

único que cambia es la hora y la fecha del evento, entonces, no se motiva a leer.

(En la encuesta eI 28Vo contestó que el tratamiento de la información era

monótono).

Por otra parte, está la forma de distribución del boletÍn. Cada viernes se reparte

el NotiArcos en las rutas de los buses (a las 3, 4:30,6:30, 8 y 10 pm). I-uego,

como no se imprimen suficientes, se rota entre los ocupantes de cada bus; de esta

maner4 sólo una pequeña parte se queda con él y tiene la oportunidad de re-

leerlo si es que no lo bota.

Del grupo que se quedan con él muy pocos dan respuesta a los eventos que

anuncia por sí solo; esta información se debe complementa¡ con mensajes por la

red y con repeticiones en cartelera para asegluar la asistencia de la gente.
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223 Red de Sistemas -CIATNet-

Hablar de FoRMA y coNTEMDo de la red es muy dificil, sobrerodo cuando

no se es ingeniero de sistemas. Pero, desde el punto de vista del comunicador

se puede decir que la red es un medio de comunicación innovador, que despierta

el interés de las personÍN por el simple hecho de ser diferente.

El CIAT siempre ha estado a la par con la tecnologf4 por eso, desde 1993-94

quiso que sus empleados estuvieran conectados a través de los

microcomputadores y pudieran tener acceso a la información de manera más

rápida. De igual manera, como las intalaciones físicas del Centro son extensas,

la red permite acortar distancias, convirtiédose en un medio muy funcional.

Mediante la red se tiene acceso a bases de datos de los diferentes Programas del

Centro y al correo electrónico, entre otros beneficios.

Este sistema tiene gran acogida entre los empleados. En la encuesta" eI807o de

las personas opinan que los mensajes que se envían por la red son opoftunos,

aunque existen todavía muchos vacíos en su utilización. Sinembargo, hay que

hacer la salvedad de que el público es más específico que el de los otros dos

medios institucionales (sólo tienen acceso el personal directivo y el de oficinas).

El correo electrónico es el que se considera como el espacio de más

interactividad.
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Su principal ventaja es que permite la retroalimentación. Como ya se habfa

explicado en el capftulo anterior, el correo electrónico permite la comunicación

entre una persona con otra o con un grupo -ya sea público o creado por el

emisor-

Aunque es una comunicación eficiente tiene sus fallas, pues le está quitando

espacio a la comunicación caraa cara, que es tan importante para el ser humano.

Por otro lado, esta retroalimentación no siempre se da de forma inmediata" pues

el usuario no se entera a tiempo de los mensajes si no está trabajando bajo la

red. También sucede que, trabajando bajo la red, no tiene su computador

programado para que le "avise" cada vez que llega "correo" a su casillero.

Hay person¿Is que tienen por costumbre leer su correo electrónico a primera hora

en la mañan4 a la hora del almuerzo y al acabar la jornada laboral; este es un

buen método para mantenerse enterado, pero aún este hábito no se ha

generaltzado. Entonces, muchas veces se envían mensajes y las personas los leen

a los tres días cuando ya se han desacfualizado.

El Programa wPoffice ofrece al usuario muchas ventajas en su uso; lo que

sucede es que muchos usuarios las desconocen. Por ejemplo, desde su casillero

un empleado puede ver la casilla de correo de otro usuario -preüamente

autorizado por éste.
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También, se pueden definir respuestas automáticas; es decir que, en caso de que

el empleado se vaya de vacaciones, puede dejar progremado su correo pÍrra que

cada vez que le llegue un mensaje se de una "respuesta" (reply) automática.

Desde el casillero se puede solicitar citas, pedir recursos, separru salas de

conferencias o equipo audiovisual, o la inscripción a un curso de computación.

A través de este medio se puede enviar todo tipo de información ya textos,

gráficas, hojas de cálculo.

Pero, el uso intensivo de la red, y pafticularmente, el uso del correo electrónico,

genera un alto tráfico de información que incrementa las bases de datos

almacenadas en el disco del servidor principal. Esto reduce el espacio disponible

en el disco y dificulta el funcionamiento del servidor haciende más lento el

servicio.

Por eso, se le recomienda al usuario mantener su casillero limpio; es decir que,

debe borrar periódicamente tanto los mensajes que recibe como los que envla.

Una opción que tiene el empleado es usar "folders" (archivos) para guardar en

el disco duro o en diskettes aquellos mensajes que son de suma importancia.

El usuario, la mayorla de las veces, no realiza los procedimientos anteriores y el

envío de mensajes, sobretodo cuando se mandan agrupos grandes, se torna lento.
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En ocasiones se atasca y hay que volver a enviarlos, lo que hace que a algunas

personas les llegue por duplicado.

Se cree que este problema disminuirá en el primer semestre de L996 porque en

esta etapa entrarán en operación dos nuevos servidores de la red los cuales

trabajarán con una nueva versión del sistema operacional.

Este cambio traerá grandes beneficios, principalmente en lo que respecta al

número de usuarios que pueden conectarse a la red simultáneamente, al tiempo

de las aplicaciones, a la distribución del correo electrónico a grupos y a la

eliminación de los problemas que frecuentemente se presentan en el proceso de

impresión mediante impresiones remotas (L5).

(15) '- Editorial. E3: IMNS News (Information Manapment and Netwo* Seruices). Vot. 4, No.
(CIAT-Palmira, enerc 1996); p.t.
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Resta decir que lo que falta es capacitación para que los usuarios de la red la

conozcan y aprovechen sus servicios.

Esta opinión es compaftida por el26Vo de los encuestados que creen que es

necesario capacitar más a los usua¡ios creando conciencia de sus ventajas.

Asimismo, el 45Vo piensa que este medio es institucional y, por tanto, no se

deben emitir mensajes clasificados de índole personal a grupos masivos. para

ello, existe la opción de crear grupos personales.

Es importante recomendar que los mensajes enviados a grandes grupos deben ser

cortos. Por experiencia personal, con el envfo del NotiA¡cos sucede que las

personÍN saben que es un mensaje largo (de dos páginas) y no les motiva léerlo

porque visualmente es muy pesado.

Esto se comproM haciendo un seguimiento de lectura del NotiArcos por la red

durante tres meses (iunio-julio-agosto de 1995).
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TABIAXL. I¿ctores del NotiArcos H)r la red

Fecha # I-cctores

2 junio
9 junio

16 junio
23 junio
30 junio
7 julio

14 julio
21 julio
28 julio
4 agosto

11 agosto
L8 agosto
25 agosto
L septiembre

198
200
193

r87
188

92
r42
201,

202
215
t96
200
205
198

Grupo I-ector Boletfn: 500 empleados CIAT
Promedio: L87 personas leen el NotiArcos cada semana.

Si se tiene en cuenta que menos de la mitad del grupo leyó el boletÍn es porque

algo falta en su elaboracióry/o envlo.

Entonces, se sugiere que se titule cada mensaje enviado de una manera muy

amena. Que el título que aparece para identificar el mensaje antes de ser abierto

(subject), sea el gancho que agarre al lector y lo obligue a leer.
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No se deben utilizar muchos gráficos en los mensajes porque esto "carga" la red

y dificulta su envfo.

Se recomiendan párrafos de no más de tres renglones sin abusar de mayrísculas

y negrillas.

Asimismo, se debe tener mucho cuidado con la saturación de información.

Muchos de los mensajes que aparecen en NotiArcos vuelven a aparecer en otro

correo bajo el nombre de Ia oficina responsable de la información, y lo peor del

cÍNo es que los repiten. Esto es contraproducente porque en lugar de reforzar

la información lo que se consigue en el lector es repelerla.

Una última idea es la creación de grupos de discusión en la red; es decir, que se

conformen grupos y se planteen temas. I-os interesados pueden inscribirse y

formar parte del grupo creado. Este sería un espacio público donde se podrían

debatir decisiones institucionales, propuestas para mejorar el clima

orgariz.acional, temas culturales y otras alternativas en las que el púbüco podría

ser partícipe.

Univ¡rcidad Aur6.loml de Occidc¡t¡
SECCIOR EIBLIOITCA
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23 ANALISIS DE ESTT]DIOS PREVIOS

Como se menciona en la metodologfa" los estudios previos se refieren a un

análisis de contenido y forma del periódico ARCOS (1993) y a unÍrs encuestas

sobre el boletfn NotiArcos en la red y el diseño del periódico (1994).

El primero de ellos fue realizado por las investigadoras Magaly Roldán y Adriana

YéIez (L6), quienes hicieron práctica laboral en el CIAT. Este análir¡ ss hizo

teniendo en cuenta el modelo de calificación por interpolación de José I¡ris

Rodrfguez Diégtezy el modelo resultante de la integración del método asociativo

de Charles E. Osgood y, el método de análisis de jerarquf4 abstracción y

distancia al individuo planteado por Abraham Moles.

Para esa investigación se analizaron los 23 periódicos que se habfan publicado

desde marzo de 1990 hasta febrero de 1993. Su principal herramienta fue una

encuesta realizada a 387 empleados: 130 directivos y 257 personas del personal

de apoyo y de campo (secretarias, oficinistas, técnicos, de servicios generales y

trabajadores 1 y 2).

(16) Clr. ROLDAN, Magaly y VELEZ, Adriana Anólisis de forma y contenido del periüico Arxos
dcl CIAT. CaIi, 1993. 80 p. Tesis (Comunicación Socisl-Peñodismo). Corporación Univenitaria
Autónoma de Occidente. División de Comunicacion Social.
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El segundo estudio 1o hizo Jenny Correa -estudiante en práctica laboral-, ella

realizÁ unas entrevistas informales a las personas que almuerzan en el comedor

(personal de apoyo); además, fue la promotora de mandar el NotiArcos por la

red. Para lograr ese objetivo rcalizó dos encuestas sin definir una muestra

particular; simplemente se basó en su experiencia como practicante y mando un

cuestionario por la red para aquellos que decidieran contesta¡le.

A continuación se anotan algunas de las conclusiones obtenidas en esos esfudios.

2.3.I Respecto al Contenido

Primero se toma en cuenta el análisis ¡salizado al periódico por Roldán y Yélez.

Respecto al contenido dicen que hay una dominancia temática relacionada con

la investigación científica, proponen entonces, desarrolar esta temática a partir

de los protagonistas del hecho.

Actualmente, esto se está cumpliendo en la medida que el objetivo principal es

que la divulgación científica sea leída y el contenido científico sea entendido.

Además los logros en investigación son un excelente motivo para resaltar los

valores humanos (personal CIAT) que hay detrás de los resultados cuantitativos.
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En cuanto al manejo del lenguaje deducen que hay dominancia de términos

técnicos y cientÍficos no sólo en temas relacionados con la investigación sino en

temas sobre salud v nutrición.

Ho¡ eso ha cambiado pues en los artfculos científicos publicados siempre se

explican aquellos términos técnicos (es casi que una nonna de redacción).

Asimismo, el espacio de salud está abierto no sólo para el médico especialista en

el tema" sino para las recomendaciones de Salud Ocupacional o del Instituto de

Seguros Sociales (ISS) y éstas colaboraciones siempre son revisadas por el Editor

que vela por que se mantenga el lenguaje sencillo.

Hay un hecho que llama la atención y es que en esa época (1992) la gente tenfa

preferencia por la página de salud; en cambio en la encuesta reciente (1995) la

gente prefiere la sección del personaje, luego, Ia de las actividades cientÍficas y

sólo en el tercer lugar está la sección de salud.

Por la observación directa también se pudo constatar que las nuevas secciones

(no estudiadas en el análisis de Roldán y Yélez) de los clasificados y lo eventos

sociales tienen una acogida muy satisfactoria.

Ellas dicen que se debe reforzar la misión del CIAT en los empleados pues en

su encuesta el60Vo de la población sólo leen lo que hace el Centro cuando en
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el artfculo les hablan de presupuestos o cambios en la organización. Pero, se

quejan de que la institución no es clara-

Se puede afirmar que esta situación no ha cambiado, máxime cuando la situación

costo-beneficio está en crisis y se habla de reducir los recursos económicos y

humanos; pero, en A¡cos no se ha aclarado nada. Es decir que, el periódico

interno puede convertirse en un vehículo indispensable en la comunicación entre

la Dirección y el empleado, ayudando en el proceso de cambio, al menos a

reducir el rumor, sino se subutilizara.

Por su parte, las encuestas de Correa recibidas por la red muestran que la

mayorfa de las personas está de acuerdo con los temas del periódico Arcos pero,

consideran que le hace falta un poco de pasatiempos como las sopas de letras y

los crucigramas.

I-e hicieron algunas sugerencias, tales como ampliar la cobertura de los nuevos,

hablar sobre seminarios importantes, sobre los proyectos de investigación y

convenios entre el CIAT y otras instituciones, publicar los eventos sociales de los

empleados y hablar de las subestaciones. Todas esÍN sugerencias en el momento

ya se han cumplido.

Sinembargo, hay otras que aún no se han tratado en el periódico como la

información de actualidad que se produce fuera del Centro en materia agraia
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y medio ambiente (Reforma furaria" leyes expedidas por el Ministerio del Medio

Ambiente) ¡ dejar un espacio para mencionar las actiüdades extralaborales de

los empleados y destacarlas.

222 Respecto a la Forma

En el estudio de Roldán y Yélez se obtuvieron resultados similares a los

obtenidos en la actual investigación.

I-a mayor parte de los encuestados piensa que la presentación del periódico es

atractiva. Ellas concluyen que hay un buen manejo de la relación verbal-icónica

(texto-imagen); pero, de igual manera, piensan que se le podrfa dar un

tratamiento más dinámico con fotografías silueteadas, diferentes tonos de grises

y otros elementos üsuales.

Asimismo, lo manifiesta la practicante Correa" pero no sólo con respecto a la

forma del periódico sino en general, con respecto a la presentación de los medios

impresos internos ya que el boletfn también se torna monótono por falta de

movimiento.

En este punto las tres investigaciones coinciden en que deberfa hacerse énfasis

en más recursos visuales que atraigan al atención del lector. Que exista más

creatividad en diseño gráfico.
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En cuanto a la forma de presentación de los mensajes del correo electrónico sólo

existe el análisis proporcionado por esta tesis (mencionado en el pnnto 2.2.3

cuando se habla de la Forma y el Contenido de la Red de Sistemas).

Sinembargo, la practicante Correa mandó una encuesta por la red acerca de la

lectura del NotiArcos por ese medio y recibió una respuesta favorable: el 63.3Vo

querfa leer el boletfn a través de su correo electrónico y el 36.7Vo se negó a

cambiarle la forma impresa.

Apesar de que esos datos no concuerdan con los obtenidos en la última encuesta

(la de este proyecto), dond e eI 53Vo lee el NotiArcos impreso y el 45Vo en la red,

ni con el índice de lectores antes mencionado (Tabla 22), se puede manifestar

que falta mucho por aprender en cuanto a la comunicación electrónica. Pero,

que es un campo bastante amplio para producir y recibir información y, lo que

es mejor, para fomentar el famoso "feedback".

223 Respecto al Emisor

El emisor del periódico y el boletín es la Unidad de Comunicaciones;

específicamente el estudiante en práctica que los elabor4 el editor que los revisa

y el comité editorial que representa el pensamiento de la institución.
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Se cree que existen los estatutos básicos de orientación a las temáticffi, d público

al cual se le dirige la publicación y al estilo de redacción. El emisor debe

mantener presente que en el CIAT, por la estratificación tan ma¡cada que existe,

el público es muy heterogéneo (Desde el científico más estudiado, que habla

cinco idiomas hasta el trabajador del campo que estudió sólo la primaria).

Se ha tratado en lo posible de escuchar la opinión del receptor y de aprenderle.

Sin embargo, y por tradición, el emisor está condicionado por aquello que se

debe decir y aquello que no se debe decir -como ocurre en todo medio- y esto

hace que en ocasiones se aleje de su principal objetivo: atender las necesidades

del público para el cual trabaja.

Es necesario que el emisor pennanentemente innove, que cree estrategias de

participación para el receptor, que incentive el sentido de pertenencia y motive

al trabajador para que se sienta cómodo en la organización; de igual manera, que

canalice las expectativas de los receptores hacia la Dirección.

El emisor debe ser un puente que una a la institución con sus empleados y

viceversa; es la única forma de que el medio no se convierta en neta herramienta

informativa sino que sea un medio que identifique la institución y del cual sus

miembros se sientan orgullosos.



97

Se encontró un dato curioso en la encuesta de Roldán y YéLez: el85Vo opina que

los artfculos de Arcos están orientados hacia el trabajador y la institución por

partes iguales. Esto significa que la mayoría de los receptores están conformes

con su emisor y no lo sienten parcializado. Aunque le exigen mayor claridad,

sencillez y brevedad en los mensajes.

Se puede decir entonces que esos son los tres elementos indispensables para

lograr los fines de la comunicación, muy aplicables a la comunicación

computador-computador donde el emisor es cualquier usuario.

Aqui se puede afirmar que este último emisor es muy afortunado porque conoce

mejor a su público, puede elegirlo y tratarlo segrin jerarqnización de estatus,

conocimientos, capacidades, hábitos. Esta ventaja se la proporciona la red

cuando pone a disposición del emisor la lista de grupos públicos y de sus

respectivos integrantes.

23.4 Respecto al Receptor

El grado de aceptación de los medios por parte del receptor tiene mucho que ver

con la calidad y la emotividad que plasme el ernisor en sus mensajes.



98

En el CIAT está comprobado que las personas menos interesadas en la

comunicación interna son los miembros del personal directivo. Como ya se habfa

explicado, para ellos es mucho ¡¡i5 importante la comunicación externa porque

es la que'Vende" la imagen del Centro.

En la encuesta de Roldán y YéLez el porcentaje de lectores está representado en

mayor número en el grupo #2 (oñcinstas y técnicos), luego sigue el grupo #3

donde se encuentran los trabajadores de servicios generales y de campo y, por

último, el grupo #1, donde están los directivos y asociados.

En los grupos 2 y 3 se insiste en que el periódico debe destacar los valores

humanos y en los tres grupos se desea que la Dirección informe sobre el rumbo

del Centro, las decisiones financieras y nuevas políticas.

En ese momento (1992) el CIAT estaba pasando por una crisis financiera que

obligó el despido masivo y esto bajo los ánimos de todos los empleados, hoy

(1996), el CIAT debe re-estructurarse y esto implica la disminución de recursos;

entonces ocurre exactamente lo mismo que en años pasados: los empleados

(receptores) están ansiosos por recibir mensajes que aclaren la situación laboral.
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En esta etapa de crisis es indispensable mantener la guardia en todo lo referido

a la comunicación organtzacional y si es posible, informar constantemente sobre

las decisiones de la Dirección y de la Junta Directiva porque con comunicados

formales se puede bajar el grado de incertidumbre y de rumor que vive el

receptor.

Univcnid¿d Artónoña d4 OccidcnL
sEcctolr BTBLi0iECA



3. ESTRATT,GIA DE COMT]MCACION INIERNA

Una vez analizados los tres medios institucionales y planteadas las sugerencias

para su mejoramiento, se formula la estrategia para mejorar la relación CIAT-

cliente interno.

Dicha estrategia consiste en planear y ejecutar acciones encaminadas a cumplir

con ese objetivo. Esas acciones se comenzaron arealizar desde 1995 y se deben

continuar, evaluar y mejorar, asimismo, se deben crear otras segrin las

necesidades de la institución y las de sus empleados.

3.1 ACTTVIDADES REALIZADAS

Todo empezó con el trabajo de los estudiantes en práctica laboral que vieron la

necesidad de "hacer comunicación organizacional", pues no se podfa concebir que

una institución tan prestigiosa como eI CIAT los dejara como responsables de la
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elaboración del periódico y el boletfn y con eso creyera satisfecha la necesidad

de comunicación de sus clientes internos. Entonces, con el apoyo de la Oficina

de Recursos Humanos y de la Unidad de Comunicaciones se empezaron a

desarrollar actividades innovadoras para la institución y, por supuesto para el

empleado.

I-a primera actividad fue la creación de las tarjetas de cumpleaños, mencionadas

en el primer capítulo. A cada empleado se le entrega una ta4eta de color gris

con el logo de la institución, un mensaje de felicitación y la firma del jefe de la

oficina de Recursos Humanos. Para que no se le repita el mensaje al año

siguiente se hizo un programa en Unix que tiene como herramienta una base de

datos en I-otus donde se almacenan 600 frases; este programa es el encargado de

asignarlas a los cumplimentados.

También se crearon los mensajes de condolencia con los cuales la institución se

hace presente. Consiste en una tarjeta de color blanco con el logo de la

institución repujado, una frase de aliento y la firma del jefe de Recursos

Humanos.

De igual manerq en cada fecha especial, la institución hizo partfcipe al

empleado: en el Dla de la Mujer se mandó un mensaje por la red y a la hora del

almuerzo se repartieron claveles a todas las empleadas sin discriminación alguna.
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En el Dfa de la Sectetari4 se les dio un mensaje a todas las secretarias y

oficinistas y, €tr gompañfa de sus jefes, se les brindó un almuerzo especial con

serenata incluida. Asimismo, se obsequiaron tarjetas el Dfa de la Madre y el Dfa

del Padre, con mensajes que invitaban a la reflexión.

Una celebración muy particular fue la del Mes del Amor y la Amistad. Se

comprobó que al empleado le hacía falta expresar sus ideas libremente y

participar en las actividades programadas por el Centro. Se invitó al personal a

escribir en un mural -previamente adornado- colocado al frente de la cafetería.

Fue muy significativa la acogida que tuvo. Al final del mes se realizaron rifas

entre todos los participantes.

El Dla de los Niños (Hallowen) se adornaron los comedores con figuras alusivas

a la fecha (fantasmas, brujitas, calabazas, etc). Se ofreció un almuerzo especial

y la gente se sintió muy motivada.

También los comunicadores tuvieron parte activa en la celebración de la navidad

y de las fiestas tradicionales de esta época (fiesta de los hijos de los empleados,

premiación a los empleados que cumplieron 15 y 20 años de trabajo, fiesta de

final de año, concurso de la oficina y del bus con los mejores adornos navideños

y celebración de la novena).
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Todas estas actividades, aparentemente aisladas y sin mayor importancia para

algunos, hicieron posible que el empleado se incentivara a participar y no se

sintiera olvidado por la organización.

Asimismo, se publicaron muchos artfculos de los colaboradores del periódico, se

motivó la págrna social, la de las subestaciones y la de valores humanos.

También se publicó un Directorio Interno que contiene las extensiones de los

empleados de CIAT-Palmira y de cada subestacióq incluyendo las oficinas de

Santafé de Bogotá y Miami, y las direcciones de las personas que trabajan con el

CIAT pero están fuera del país.

32 ACTTVIDADES A DESARROLIAR

I-a primera acción consiste en continuar motivando al empleado a través de las

celebraciones que para él son importantes; es decir que, se debe continuar con

las actividades mencionadas anteriormente.

Asimi5¡¡s, se debe incentivar al empleado con concursos que destaquen sus

habilidades tanto laborales como extralaborales, pues se han detectado grandes

figuras artfsticas y grandes personalidades que pertenecen a la comunidad CIAT

y merecen ser destacadas.
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Esa labor debe ir complementada con actividades realizadas desde la Oficina de

Recursos Humanos para mejora¡ la imagen de esa oficina. Se ha detectado que

muchos empleados no creen en el manejo de la jerarquización de los salarios y

de la designación ocupacional; esto hace que el empleado se sienta insatisfecho

y no partlcipe en las actividades comunicacionales.

De igual manera, se deben realizar conferencias sobre relaciones humanas, clima

organizacional, motivación en el trabajo, y otros temas que despierten la

conciencia de acerca de la importancia que merece el sentirse satisfecho en el

trabajo y poder mantener buenas relaciones.

Como todo no se puede quedar en palabras, también se deben hacer productos

tangibles, tales como:

Un Manual de de Carteleras. En el CIAT no existe una gufa para el

manejo de las carteleras internas. Cada oficina hace su cartelera

correspondiente como mejor le parezca sin tener en cuenta la forma y el

contenido de la información. I-a propuesta es rcaJizar un manual para las

secretarias (encargadas directas) donde se oriente sobre la mejor manera

de presentar una carteler4 los colores a utiüzar, la identificación

apropiada (puede ser con el logo del CIAI el nombre del Programa y de

la oficina donde se encuentra ubicada la cartelera), la distancia apropiada

entre el lector y la carteleray, otros "truquitos" para llamar la atención.
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r Un Manual de Estilo del Periódico. Actualmente existe un material que

describe un poco al periódico, pero se considera que es necesario hacer

una publicación donde se ilustren los objetivos del periódico, las polfticas

del Comité Editorial, los pÍlsos a seguir en la recolección de la

información, la diagramación. Serfa conveniente que el mismo redactor

pudiera diseñar el periódico; es decir que, contará con un programa de

computador adecuado para que asi se agilizara su publicación.

r [¿ señalización. Es necesario que el Centro mejore su señalización ya

que ocupa un espacio físico .que es muy diflcil de identificar en su

totalidad. Una buena señalización permitiría que los visitantes lleguen sin

niogun problema a su destino y que los empleados conozcan exactamente

dónde queda cada Program4 cada laboratorio, cada oficina de servicio y

cada oficina administrativa. Sería también un buen complemento para la

inducción de los nuevos empleados.

r En el curso de este proyecto se aproM un plan para mejorar la inducción.

Este consiste en un paquete compuesto por un Video y un Manual de

Inducción, que posiblemente se acompañe de una bienvenida del Director

ylo deljefe de Recursos Humanos para todos los empleados nuevos del

CIAT. Cabe anotar que si se realiza esta propuesta también servirá como

reinducción para el empleado que labora en la actualidad pero que aún

no conoce la institución.
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r Reestructuración de NotiArcos. Se puede pensar en una posibte

reestructuración del boletfn tanto de forma como de contenido. I¿s

recomendaciones planteadas en el capftulo 2 pueden servir de base para

reúizafla. El objeto de este c¿mbio es aumentar el porcentaje de lectores

haciendo más agradable al boletÍn mediante un diseño dinárnico y un

lenguaje más seleq¡i¿1.

Hasta aquí todo 1o planteado sinre como punto de partida para mejorar la

comunicación interna y para crear nuevos espacios que estrechen la relación entre

el CIAT y sus clientes internos. Ahora bien, como resultado de diagnóstico de

comunicación realizado se pudo notar una falta enonne de otro medio de

comunicación que permitiera sostener esa relación.

Ese medio nuevo deberfa ser ágil, rápido y motivador. Entonces, se propuso la

creación de un Circuito Cerrado de Televisión que permitiera aprovechar la

infraestructura que ofrece la institución (estudio y equipos de Tv) y el recurso

humano existente (camarógrafo y editor empfricos).

32.1 Proyecto Formal

Para justificar la creación del circuito cerrado fue necesario presentar a la

institución un proyecto formal en el cual se plantearon los objetivos, las ventajas,



L07

la metodotodq los recursos -humanos y técnicos- a utilizar, un cronograma y un

presupuesto tentativo (Ver Apéndice 4).

Pero, el circuito cerrado de Tv, por ser un proyecto macro, es dificil visualizarlo,

entonces se elaboró de un "Programa Piloto" para valida¡ la efectividad de la

propuesta.

Se necesitaba que todos los empleados CIAT vieran ese programa y 1o

aprobaran. La encuesta No. 1 fue el argumento más significativo para mostrar

la necesidad que tenía el cüente interno de ver algo diferente que lo motivara.

Se recuerda que en la encuesta eL 86%o contestó que quería un programa

audiovisual para enterarse del acontecer del CIAT.

IJna vez aprobada la idea por el jefe de la Unidad de comunicaciones y por el

Comité Editorial del periódico, se realizó una reunión con el jefe de Recursos

Humanos, las Asistente Administrativa, el Director Ejecutivo de la

Administración pÍIra presentarles el proyecto formal. Se les espuso como la

oportunidad de tener un espacio propio donde podían divulgar la misión del

Centro, sus proyecciones, políticas administrativas, proyectos realizados, valores

humanos; teniendo como finalidad el reforzamiento del sentido de pertenencia -

aparentemente disminuido- y la imagen corporativa.
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Se decidió que el "piloto" o primera prueba deberfa ser un magazfn. ¿Por qué un

magazfn? porque era el género audioüsual que permitla Ia combinación del

humor, la información seri4 la mezcla de temáticas y otras alternativas. Era

como hacer el periódico, pero con imagen en movimiento y audio.

Con la ayuda de los jefes de la Oficina del Fortalecimiento del Recurso Nacional

para la Capacitación, de Recursos Humanos, de la Unidad de Comunicaciones

y de Alimentos y Viviend4 se empezó la tarea de preproducción, producción y

postproducción del magazín.

322 Montqje del Modelo Prueba

Todas las decisiones se consultaron con el Comité Editorial temáticas, nombres

para los cabezotes de presentación de las secciones, tiempo de duración, espacio

físico donde presentar el program4 entre otros aspectos.

El montaje del modelo prueba estuvo a cargo de la autora de este proyecto -

como parte integral de la Unidad de Comunicaciones y de la Oficina de Recursos

Humanos-, teniendo por funciones la coordinacióny realización del program4 y,

de tres personas de la Oficina de Materiales de Capacitación que se encargaban

de la parte de producción, grabación y edición" respectivarnente.
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A continuación se describen los pasos que se siguieron para la consecusión del

producto audiovisual.

322.L Magazfn Piloto iPunta de f,anza'

El primer paso fue buscarle el nombre almagazín Mediante una lluvia de ideas

entre el Comité Editorial -que también se convirtió en Comité del Magazín-

decidió que el nombre fuera "Punta de Lanza".

El nombre es familiar para el personal, por cuanto asf se llama el lugar hasta

donde llegan las tierras pertenecientes al CIAT, y que sirve como punto de

referencia para muchas actividades.

Luego, se plantearon las temáticas de carácter institucional, con la misma filosoffa

del periódico: que estuvieran dirigidas a todos los empleados, que el discurso

cientffico se redactara en un lenguaje claro y ameno para que, de esta forma" el

empleado conociera a su empresa, a sus compañeros y al trabajo de investigación

agrícola que se desarrollan en los diferentes Programas del Centro. O sea" que

entre los objetivos estuvo siempre el establecer una especie de reinducción

permanente.

UnivcrsidaC Autónem¡ ds 0ccidmb
sEccloN ElELl0lEcA
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Entre las ca¡acterfsticas que debfa tener eI magezln se decidió:

Que no durara más de veinte minutos.

Que se debfa emitir donde se tuviera una audiencia cautiva sin limitación

algooq es decir que como regla no se podfa estratificar: el magazTn

debería ser visto por los directivos, el personal de apoyo y el personal de

c¿rmpo. Por ello se escogieron el Snack-Bar (donde almuerzan los

directivos), el comedor o cafeterfa (donde almuerza el personal de oficinas

y laboratorios) y el casino de trabajadores (donde va el personal de

campo).

En cuanto a las secciones se decidió que debfa tener una dedicada a la

investigación desarrollada en el CIAT y ala divulgación de las decisiones

administrativas; una para destacar los valores humanos; una de depoftes

y otra de cultura.

3222 Etapas de Realización

Como en todo producto audiovisual se realiz¿¡on las tres etapas básicas de pre-

producciór¡ producción y post-producción.
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En la primera etapa se investigó sobre los temas de actualidad que podían tener

cabida en las secciones antes mencionadas. Junto con el equipo técnico de

realización se decidieron los nombres de las secciones -que debfan tener su

respectivo cabezote de presentación. Los nombres de las secciones fueron:

r Gente como Uno. Esta sección tiene como objetivo destacar los valores

humanos, mostrando al empleados de una manera más humana" que

comparta con los demás acerca de su famili4 de las cosas que le gustan;

en este primer programa se entrevistó al jardinero que llevaba 21 años de

trabajar en el Centro. En la etapa de producción se desplazó el equipo

hasta su casa donde se graMjunto con su esposa, su bebéy algunos de sus

amigos.

r [Qué hay de nuevo?. Es la sección de la parte investigativa y

administrativa. En un principio se pensó en llamarla "üencia al dla", pero

se prefirió ampliar la cobertura informativa para incluir información

administrativa. Entonces, se puede contar lo que hay de nuevo en las

políticas det CIAI los adelantos científicos, las innovaciones en los

proyectos de investigación, los logros institucionales, y demás. En el

primer magazín se tomaron de referencia los adelantos más significativos:

el mapa genético que está desarrollando Biotecnologla y el Programa de

Yuca; el Home Page del CIAT, recientemente puesto en INTERNET; y
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el ingreso de los nuevos jefes de salud ocupacional y Protección

Institucional. Con este espacio se quiere realizar una re-inducción

permanente; es decir que, a través de é1, los empleados se re-conocerán

y aprenderán más de la misión del CIAT.

Espacio Cultural. Está destinado para todo lo que tiene que ver con la

música" el cine, la fotografla, la poesí4 las artes plásticas y demás

manifestaciones artísticas. Pretende rescatar es¿N expresiones en el

empleado CIAT. En el progrÍrma "piloto" se destacaron dos fotógrafos

que laboran en el Centro. El primero dedicado por completo a ese oficio

y el segundo dedicado por simple gusto a la composición visual. Para

hacerlo más noticioso, el equipo de grabación se desplazó a la Cámara de

Comercio de Cali donde el primer fotógrafo expuso su obra.

En Forma. Este espacio está pensado para informar sobre los eventos

deportivos en los que participan empleados CIAT, organizados fuera o

dentro de la institución. Con él se quiere destacar aquellas person¿N que

se preocupan por su salud y estado flsico -ya sean deportistas asiduos o

primlparos en la materia. En el primer Punta de Lanza se habló de los

deportes de raqueta: dos jugadores de tenis hablaron de sus logros

representando al CIAT y un Directivo explicó qué era el "squash".
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Hay otra sección denominada ¿Qué hay para hacer?, que trata diferentes

temas (cocin4 mecánica, aseo, manualidades). En ella se recopilan los

"truquitos" que un empleado conoce y se comparten con toda la gente

CIAT. Son truquitos que se pueden aplicar en c¿Na o en el mismo

trabajo. En el magazln piloto, un mesero enseña a prepÍrar rápidamente

un coctel.

Como todo no puede ser información seria y formal, se quiso abrir un

espacio al humor; entonces el lente de Punta de[-anza está pendiente de

descubrir hechos curiosos a través de su Cámara Indiscreta.

También se pensó en aprovechar el magazlny reahzar pauta institucional

con mensajes audiovisuales -muy cortos- que tuviera¡ que ver con el CIAT

y que sirvieran para motivar, crear conciencia" hacer campañas. Por

ejemplo, en el magazfn de prueba se realizaron dos mensajes: el primero

de la Fundación de Voluntarios del CIAT. El mensaje estuvo compuesto

por imágenes de ancianos en color sepia y música; al final apareció un

texto: "ayúdenos a servir". En el segundo mensaje se aprovecharon

i-ágenes de la película El Muro y se acompañaron del siguiente texto:

"No cree que ya es tiempo de dejar de fumar".
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Con el guión literal (Ver Apéndice 5) se grabó la presentación de cada sección;

y con el conteo de los minutos grabados se escogieron las partes de las

entrevistas más destacadas (pre-edición). El coordinador del magazln también

escribió lo que iba a ir en voz en off (audio tapado con imágsnes); es decir que,

no se tuvo un guión técnico -preüamente establecido- que guiara al camarógrafo

y al editor porque se trabajó sobre la ma¡cha teniendo como orientador al guión

literal.

IJna vez el magazln estuvo terminado se acordó una reunión con el Director

General p¿Ira que opinara sobre su form4 contenido y necesidad de este nuevo

medio de comunicación. Con la bendición det Director, se le solicitó que él

mismo presentara a Punta delanza a todos sus empleados. El dijo que sí a la

solicitud pero, sugirió que se incluyera en eL magazfn una nota con la Presidente

de la Junta Directiva que acababa de terminar su período y se retiraba. Aqui

empezaron las relaciones con la Dirección y se sintió la necesidad de tener un

medio que le permitiera un contacto más directo con su gente (cliente interno).

3.3 VALIDACION

Unavez aprobado eI magazín Punta de Lanza por los directivos se tenla que

aprobar por parte de los empleados. Se presentó de forma rotativa en los tres
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comedores, a la hora del almuerzo, y se repartió una encuesta para que el

empleado expresara su opinión.

3.3.L Encuesta No.2

I-a encuesta pretende por medio de cinco preguntas sencillas conocer la opinión,

de ese público tan heterogéneo, acerca de la aceptación del programa como

medio de comunicación interna y de la aprobación de la hora y del lugar de

presentación; tambiéq se preguntó sobre las secciones, la periodicidad del

magazín y se dejó un espacio para las observaciones (Ver Apéndice 6).

Se utilizaron preguntas cerradas de marcar con una equis (x) y preguntas abiertas

para recibir las sugerencias y opiniones libres de la gente.

33.1.f Población/Muestra

Se consultó con un estadísta y se diüdió el número de encuestas según el número

de personas que iban a los comedores; 150 para el comedor (cafeterfa), 100 para

el casino de trabajadores y 50 para el Snack-Bar. El total se repartieron el dfa

de la emisión del magazín 300 encuestas.

Para complementar esta información y pensando en los empleados descuidados;

se mandó este mismo formato a través de la red.
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33,12 Interpretación de Datos

Desafortunadamente, las personas son muy reacias a contestar formularios, pero,

se pudo obtener respuesta de 110 personÍrs (96 del personal de apoyo y de

camPo, 14 del grupo directivo). Esta muestra equivale al37Vo de la población

inicial. Los resultados obtenidos están resumidos en las siguientes tablas y

figuras:

TABIA 23. Opinión acerca del MagazÍn

Muy entretenido y útil p¿ra conocer lo que hacemos 59Vo

Entretenido 32Vo

No me gustó 9Vo

TABIA 24. Secciones del Magazín que más gustaron (n= 110)

Secciones Porcentqje (7o)

Gente como LJno

¿Qué hay de nuevo?
Espacio Cultural
En Forma
Cámara Indiscreta
¿Qué hay para hacer?

63.6Vo

55.4Vo

56.3Vo

39.UVo

62.8Vo
32.7Vo
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TABrA 25. opinión sobre la periodicidad del Magazfn (ver Figura 14)

Cada 15 dfas 52Vo

Cada mes 35Vo

TABIA 26. Opinión sobre hora y lugar de emisión del Magazfn (Ver Figura 15)

Apropiada

Inapropiada

No contestó

74.5Vo

2r.0%

4.5%o



FIGURA 13. Opinión acerca del magazín

I Entretenido y útil E Entretenido I No me gustó

FIGURA 14. Opinión sobre la periodicidad del
magazrn

I Cada mee E Gada 15dlas I Otros



FIGURA 15. Opinión sobre hora y lugar de emisión
del mag azín

I Apropiado E lnapropiado I No conteetó

LhivcrSidad lrrl6r¡'n¡ dr 0c¡id¡rtf
SECC¡0I brot-lollCA
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Fuera del resultado obtenido en la ensuesta también se recibieron mensajes de

aceptación, incluso de felicitación" enviados por la red de sistemas, asimismo,

hubo personas que manifestaron sus sugerencias. Respecto a eso se puede*

concluir que:

El magazfn tuvo gran aceptación entre el personal de apoyo y el personal

de campo, Ds no contó con la misma suefte entre los miembros

directivos.

Las secciones que más acogida tuvieron fueron Gente como Uno y

Cámara Indiscreta" seguidas del espacio Cultural, Qué hay de Nuevo, En

Forma y Qué hay para hacer?, respectivamente.

¡ Se evidenció la necesidad que tiene el cliente interno de conocer a sus

compañeros, de informarse sobre el trabajo que realizan y sobre el nuevo

rumbo del Centro. El magazfn apareció en medio de una crisis

presupuestal que afronta el CIAT; entonces fue motivo de controversia

para unos (porque pensaron en la inversión económica) y de satisfacción

para otros (porque pensaron en el mejoramiento ¿el slima organizacional

mediante la inversión humana).
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3.4 AIUSIES

Con los resultados como argumento, se reaüzó una reunión con el Comité

Editorial y se tomó la decisión de continuar con Ia realizacrón del magazln.

I-os ajustes fueron los siguientes:

t Se presentará un magazín mensual. A pesar que la mayoría de las

personas desean verlo cada 15 días, por razones de presupuesto y de

tiempo de los realizadores, lo más apropiado es cada mes.

r Las emisiones se harán en los comedores; pero no de manera rotativa

durante toda la hora del almuerzo sino por lapso de media hora. I-a otra

media hora estará disponible para aquellos que no deseen verlo. Cabe

anotar que se llegó a esta conclusión porque cuando se emitió elmagazín

piloto, personas pertenecientes al grupo cientÍfico manifesta¡on que el

SnacK-Bar es "su" lugar de encuentro privilegiado y no quieren ser

intemrmpidos por un monitor de Tv.

Entonces, previamente, con mensajes en la red, se avisará el horario en

el que se emitirá el magazín, para que la gente pueda escoger.
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También se amplió la cobertura de emisión; es decir que, muchas personas

opinaron conveniente la emisión delmagazln en las salas de conferencias

o en el Auditorio Kellogg, en un dfa distinto al de la presentación en los

comedores, porque de esta form4 le podían colocar más atención; además,

en caso de no estar presente en el comedor el dfa de la presentación

tendrfan otra opción de verlo.

Respecto a la forma de presentación también se hicieron ajustes;

cambió la conexión de sonido, se compró otro amplificador y

compraron bafles y otros elementos para mejorar la audición.

El equipo de reaJiz.ación evalúo su trabajo y se diseñaron unÍN sugerencias

básicas, tales como: que las entrevistas sean cortas; que se le explique al

entrevist¿do que conteste repitiendo la pregunta para que así la edición

sea más fácil; que el camaróg¡afo pare la grabación en caso de que

observe o escuche algo que pueda obstaculizar la edición; que se realice

un trabajo de preedición muy detallado (para ello se diseñó un formato

especial; Ver Apéndice 7), entre otras.

Por último y para completar la validación" el magazTn piloto se presentó en el

Auditorio Kellogg durante tres días. A los asistentes (que se habían perdido la

primera emisión) se les entregó una encuesta (Ver Apendice 8) muy parecida a
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la encuesta No. 2, pero con un diseño más llamativo y con un nuevo ftem donde

se preguntó que en caso de no gustarle el magazln cuál era la razón (Form4

contenido o tiempo de presentación).

I-os resultados de esta tercera encuesta son similares a la segunda. Treinta

personÍN contestaron lo siguiente:

Elmagazín es útil para conocer lo que hacemos segrín el82.76Vo y es entretenido

para el 55.L9Vo (algunas personas marcaron las dos opciones, por eso la

sumatoria no da el l00%o).

I¿s secciones que más gustaron fueron Gente como Uno y Qué hay de Nuevo?

(ambas con un 79.3lVo); seguidas del espacio Cultural (75.86Vo); f,n Forma

Q2.a\; Cámara Indiscreta (62.MVo); y, Qué hay para hacer? (48.27Vo),

respectivamente.

En cuanto a la emisióra el72.41Vo quiere que el magazín se presente cada mes

y el27.58Vo quiere verlo cada L5 días. I¿ hora del almuerzo es apropiada para

el93.L0Vo e inapropiada al 6.89%o (en estas respuestas la sumatoria si da el L00%

porque sólo se podfa marcar un ftem).
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En cuanto al lugar de presentación del magazln, el37.93Vo quiere que lo emitan

en el comedor; el 17.2%o quiere verlo en el casino y el 62.MVo quiere verlo en el

Auditorio.

Finalmente, el 89.65Vo qtíere que se institucionalice el magazfn para mantener

enterados del acontecer CIAT (re-inducción) y sólo 3 personas contesta¡on que

no lo querfan ver, esto corresponde a un L0.34Vo de esta muestra.

Una vez obtenidos todos los resultados, se envió un mensaje por la red de

sistemas explicándole a los dos grupo5 más importantes (Personal Nacional y

Directivos) el objetivo del magazln (por qué se habfa hecho), el presupuesto

utilizado (para evitar la especulación por parte det público) y los resultados de

las encuestas (para dar a conocer el concenso obtenido).

Asimismo, se invitó a la emisión del segundo magazln (mucho más estructurado

en cuanto forma y contenido), incluyendo hora de almuerzo con magazlny hora

de almuerzo sin magazln (para que el público escoja) y también horario de

presentación para los siguientes tres dfas en el Auditorio (ampliación de

cobertura).

Con esta última etapa de validación culmina este Trabajo de Grado, de aqui en

adelante se debe continuar la producción de otros Punta de Lanz4 que le
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permitan al empleado satisfacer sus expectativas comunicacionales y, a Ia

institución, tener un medio de comunicación adecuado que le ofuezca, La

posibilidad de divulgar sus decisiones. De esta maner4 se logrará disminuir el

rumor en beneficio de la comunicación interna.

Se deja el espacio abierto del Circuito de Tv para que se realicen futuras

estrategias audioüsuales y se convierta en el mejor espacio de la comunicación

interna del CIAT ya que a través de él se pueden realizar campañas de salud y

prevención; también se puede utilizar para transmisiones en directo,

teleconferencias, programÍN motivacionales y porqué no, se puede pensar en la

transmisión de videos producidos por cada progr^rnaya sean de capacitacióny/o

de simple información.



CONCLUSIO¡TES Y RECOMENDACIOI\TES

El Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT- es una entidad sin

ánimo de lucro que realiza su investigación por medio de las donaciones

que los países y las Fundaciones Internacionales le ofrecen; por eso todas

sus perspectivas se encuentran en la comunicación externa. A través de

ella es que el Centro muestra lo que hace Jogros- y para qué sirve su

investigación -beneficios que le trae a la hrrm¿1id¿¿. De ahí que, desde

la creación del CIAT, todo el énfasis de la Administración haya sido

otorgado a la comunicación externa.

I¡s cambios organizacionales en el mundo han demostrado que toda

institución debe mantener una comunicación impecable tanto con sus

clientes externos como con los internos. Si se divulga la misión del CIAT

entre sus clientes internos como se hace al exterior, seguramente, todos

trabajarlan pensando en lograr ese objetivo común y sentirlan mayor

pertenecia hacia la institución.
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r I-a Unidad de Comunicaciones ha sido la encargada de manejar la

información pública y aunque su interés primordial sigue siendo la

comunicación externa" ha empezado a preocuparse por la comunicación

interna. Por ello, se establecieron las fortalezas y las debiüdades de los

medios de comunicación destinados al cliente interno. El diagnóstico dejó

claro que los medios impresos cumplen su función informativa pero, no

logran satisfacer todas las necesidades del público, sobretodo las

motivacionales.

La Unidad de Comunicaciones debe realizar los cambios propuestos en

cuanto a forma y contenido del periódico y el boletfn. Ambos impresos

tienen que ser tan dinámicos que no puedan cansar a sus lectores y tan

claros que logren informarlo y motivarlo. Pero, apafte de estos impresos,

la Unidad debe abrir sus puertas al cliente interno, ofreciéndole sus

servicios.

Es tarea de los comunicadores hacer de puente entre la Dirección y los

empleados;por tanto, es tarea de esta Unidad y de la Oficina de Recursos

Humanos, incentivar a los jefes -para que informen sobre el acontecer de

las diferentes áreas- e incentivar al público -para que pregunte qué está

sucediendo a su alrededor y participe activamente en los procesos

comunicacionales.
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A través de productos tangibles la Unidad de Comunicaciones puede

servirle al cliente interno. Se pueden producir folletos para cada uno de

los Programas, que informen sobre sus objetivos, integrantes y proyectos

de investigación. Asimismo, se puede hacer con las subestaciones.

Gran parte de la insatisfacción del cliente interno se debe a la

estratificación marcada que existe en el CIAT. I-os empleados se

encuentran divididos en tres grandes grupos: El personal Directivo, que

incluye a los Jefes y a los cientlficos visitantes -casi todos extranjeros-, el

Personal de Apoyo -que se compone de asistentes profesionales,

secretarias, oficinistas y técnicos- y, el Personal de Campo -donde se

encuentran las personal de servicios generales, operarios y contratistas.

Esta división obstaculiza el proceso comunicativo porque por un lado,

existe la barrera idiomática (inglés vs español) y, po. otro, la ideológica

(los científicos tienden a ser más racionales y calculador€S, mieal¡as {lue

el resto de personal tiende a ser más emotivo).

Actualmente, se realizan unos cursos de inglés para los empleados, esta

es una buena base para empez,a;r a trabajar en beneficio del clima

organizacional. Por otra parte, la Administración puede ¡salizar
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seminarios de servicio al cliente, de relaciones humanas, de comunicación

organizaaonal y otros temas que obliguen al Personal Principal (Principal

Staf$ a tomar conciencia de que el empleado debe ser escuchado. La

Administración debe inculcar en los jefes la necesidad que tiene el

empleado de sentirse reconocido y ese reconocimiento no se logra sólo

con el incentivo económico, a veces la palmadita en el hombro es mucho

más importante.

El empleado no puede definbirse por su actividad laboral, se debe ver

también como ser familiar, social y con expectativas personales. Ello

requiere un cambio en la culturaorgantzacional que permita el desarrollo

profesional y personal de quienes constituyen el eje dela organiz'ación: su

gente.

r En la actualidad el CIAT afronta una crisis fina¡ciera muy grave que le

obliga a reducir sus recursos humanos y económicos y la Administración

no ha sido clara con su cliente interno respecto a las decisiones que se

han tomado. Entonces, el grado de incertidumbre aumenta y se propaga

la tensión por pafte de los empleados.

Esto se disminuiría si se obviaran algunos de los conductos regulares que

se tienen que seguir para la consecusión de la información y su posterior

llniycrsidad A'r' '"''.'i . d-r lcc¡dcnta

StCCtgN 1;:s_r0t€CA
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divulgación. Es decir que, si la Administración se dirigiera a su cliente

interno, de una forma más directq como lo hace con las directivas, no

existirfa tanta especulación -si el cliente interno no va a las fuentes

primarias se incrementa el rumor.

El magazln Punta del-anza pretende mejorar un poco esta situación; por

eso, desde su primera emisión, invitó al Director General del Centro para

que se dirigiera a sus empleados. Se quiere dedicar un minuto editorial

a la Dirección para que hable claro a su cliente interno. De ahl que, el

magazín no apoye la estratificación del púbüco.

r Punta de I-anza forma parte de la estrategia de comunicación que se

empieza a poner en práctica. Este espacio no sólo complementa los

medios existentes sino que, por su periodicidad, forma y contenido permite

estrechar relaciones entre el personal del CIAT; es decir que, permite que

la gente se conozca -o re-conozca- attavés de la sección Gente como IJno

donde se exaltan los valores humanos; permite obtener una re-inducción

permanente, cuando informa sobre los nuevos proyectos de investigación

y sobre el rumbo de la Administración (para ello tiene la sección Qué hay

para hacer?). También entretiene, difunde la cultura e incentiva el

deporte.
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El camino de institucionalizactón de este medio todavla es largo,

sinembargo, la aceptación del cliente interno ha demostrado que este

puede ser el medio apropiado para contribuir a la consolidación de la

imagen corporativa, para fortalecer el sentido de pertenencia y para

prestar un servicio de divulgación a todas las áreas del Centro.

Pero, como todo lo anterior no se puede lograr sólo con el magazfn, se

deben aplicar otras estrategias; se recomienda aprovechar el Circuito

Cerrado de Tv para "hacer culfura organizacional"; porque el medio es

más atractivo visualmente y tiene la capacidad de llegar a todos, se

pueden realizar programas educativos, campañas de salud, prevención y

motivación, entre otros.
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El doctor Grant M. Scobie fue
ercogído como Duevo director
general del CU$ por decirión
de la Junta Directiva, para
¡¡rrrni¡ el cargo en julio de
1996.

El Dr. Scobie, de 53 años, ha
invectigado y enseñado
economfa, especialmente en
relasión con la inversión en
inveetigación y desanollo
agfcolas, ilurante nás de
30 añog. El enfoque de eu
trabqjo se ha concentrado en la
oferta munüal de alimentos,
eobre to¡lo de aroz.

DEL CIAT
Actualmente, ee pmfeeor y jefe
tlel Departamento de
Ecouomfe de la Univereidad de
Waikato, en su pafs natal,
Nueva Zelanila. Su trabqio lo
ha llevado con mucha
frecuencia a diversoa pafees en
desarrollo como consultor
económico.

Tiene vasta experiencia sobre
América Latina y es familia¡
en nuestm Centro donde
trabajó como economista de
ar:roz entre 1973 y 1976, y
como consultor en uDa decena
de palsee.

Ilae ¡l CIAI pmfundos
conocinientoo e¡ a¡tlli¡ic
econónico ile la inver¡ión en
invertigación agrfcola.'El
Dr. Scobie está sóüdamente
preparado para el manejo ile
decisioneo complejas sobr¡ la
aeiglación de reer¡¡sos en el
CIAT', dice la Dra. Lucfa
Vaccaro, presitlenta de la Jr¡nta
Directiva. "También será un
vocem efectivo anüe nueatros
donaútee, quienes sostienen la
investigación agrlcola
intemacional".

ExcgLEr{TES REsr,JLTaDos DE r,A EVALUAcTóN ExTERNA

on beneplácito fue recibido
r nuestro Centro el resulüado
r la rigurosa evaluación
nlizada recientemente por
r grupo independiente de
rconocidos expertos
rternaciooales en

investigación agrlcola y gerencia
de la miema.

Eate equipo fue contratado por el
Comité TécnicoA¡esor (TAC) y el
Secretariado del Grupo
Conrultivo para la Investigación

Agrf cola Internacional (GCIAI),
sietema que nos coordina junto
con otros 15 centroe bemanoe.

La revisión exter¡a ¡e rediza
cada cinco años. En egta
oportunidad habf a especial

DEL CIAT
expectativa, por tratarse cle la
primera revisióu deepués de que
el CIAI inició eu eetrategia para
los años 90, y porque el Centro
viene de soportar una crisis
económica que obügó a un
drástico ajuste de actividailes.

invsno Conner,ns:

LJr.l n¡,ucrnrcrsrA
tnmrconnrgnurt

unque él le llana Serrcro, urted
o ee deje üevar por el eiga.iñcado
el aonbre, puee es la persona que
csee el orazó¡ más alegre del
IlfL Reconózcalo.

@

Ton¡rno TNTERNo DE volprBot 4x4:

INcnrv¡o Y DrvnnsróN
Ex nsrl EDrcróN

Pági¡a
8ditoria|...,............................................ 2

¿Por qul CIAI m rcnde plmtaa
emlvoru?..,..... ................,.................. 2

Ert ma cdransdo teléfonc
'inteli¡ratad ........,................................ I
An[or da l¡ buon¡ condueión
il toü ln¡qul¡¡!.................................. 4

Nut¡ición y Sdud
Vit¡ni¡¡ C podrla prcvcnir

Dcpct¿¡ CII$
Itñ- d. úoLibol 4rl,.,...........,.......... I
t r100
Ihdd. hoy, di!6a¡t ¡¡¡ñ¡¡r............ l0
Ch¡iñc¡dm....,..................,......,.......... ll
Ia nucva dcl CI4I......,.............,..... 12

Con mrrho
aludrmo r llan
r crüo A ftt¡¡-
¡!t¡!o rb fñbüol
&lrlacq@cro
ñ+p¡ol¡.
Frod! drinú$cn
c rdlwi¡ta por c¡o
¡ riata lú¡dit¡¡
ob¡ todo¡ lo¡
v¡rone¡'.

@
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...De sus investigaciones recientes se destaca el descubriniento de La raíz
andina Maca como medio para fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo
humano. Esta raÍz podfa convertirse en la nueva esperÍmza para prevenir el

SIDA

Ia papa'peluda"

Bien podrfa llamarse la papa atrapamoscÍrs pues esta es su función. Se trata
de una nueva planta híbrida de papa, con 'pelos' diminutos (tricomas

glandulares) en sus hojas y tallos que están untados de una sustancia pegajosa
que evita que los insectos se la coman...

De esta maner4 el lector queda informado sobre los adelantos cientfficos y, lo

que es más importante, los entiende.

Por otra parte, Arcos ha estado muy pendiente de publicar los artfculos de los

colaboradores del CIAT; toda persona que no está vinculada a la Unidad de

Comunicaciones ni al Comité Editorial puede escribir; su artículo es revisado, y

si es claro y lógico se publica con el crédito corespondiente.

Esto hace al periódico más participativo; sinembargo, le falta una sección donde

se reciban las cartas de los lectores, con sus sugerencias y recomendaciones.

Sería una oportunidad para incentivar la retroalimentación.

Es necesario destacar que el periódico ha tenido algunas modificaciones que

forman pafte de todo el proceso de reestructuración orgarizacional. Por ejemplo:
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Boletín NotiArcos



Información interna del CIAT
27 de enero a 3 de febrero de 1995

Visitantes

Del27 de enero al 1 de febrero estará en nuestras instalaciones el Dr. Erik Veneklaas,
candidato a la posición de ecólogo tropical. Interós: Programa de Manejo de Tierras.

Del 30 al 31 de enero visitará el CIAT la Dra, Elizabeth Alvarez, candidata a la posición
de fitopatóloga. lnterés: Programa de Yuca.

Seminario

El próximo lunes 30 de enero el Dr. Erik Veneklaas de la Fundación Tecnológica de la
Universidad Utrecht, Holanda, dictará el seminario El bosquc montano tropical: cuentoE
dc hadas y ecologfa. Lugar: Sala Muisca. Hora: 10 am.

Ese mismo dla se ¡ealizará el seminario La variación molccular cn las raza¡ dc fuserium
spp. que afecta la calidad dc la semilla dc mafz, dictado por la Dra. Elizabeth Alvarez del
Centro de Investigación en Semillas de la Universidad del Estado de lowa. Lugar: Sala

Calima. Hora: 3 pm.

El miércoles 1 de febrero la cientffica posdoctoral de suelos, Astrid Oberson, dictará el

seminario Transformaciones dcl P dcl suclo cn pasturas mcjoradae de los llano¡
or¡entalcs. Lugar: Sala Calima. Hora: 3:30 pm.

Eljueves 2 se desarrollará el seminario Enfermedadcs de la yuca en Afr¡ca: investigación
y cooperación, dictado por la Dra. Kerstyn Wydra de la división de maneio de sanidad
vegetal, programa de manejo del habitat llTA. Lugar: Sala Calima. Hora: 3:30 pm.

Salud Ocupacional

r Recordamos a las personas que reciban incapacidadss en consultorios de los
Seguros Sociales diferentes al del CIAT, que deberán trasr a la oficina de Salud
Ocupacional el original y la copia azul de la respectiva incapacidad debidamente
firmadas por el médico y registradas. Sin este requisito el ISS no pagará su valor.
Es conveniente que el paciente, al recibir la incapacidad, constate quo su nombre
y número de afiliación estén correctos.

Deportes

El 13 febrero se inicia el torneo interno de voleibol, en la modalidad de 4 X 4. Los
interesados pueden enviar la lista de integrantes, incluyendo el nombre del capitán y del
equipo. No olviden incluir como mfnimo una mujer por equipo. Los entrenos libres ss
realizarán los martes y los lueves de 4:50 a 6 pm. Habrá premios para los 3 mejores y se
contará con la presencia de árbitros. Inscripciones hasta el 3 de febrero con Carlos
Felipe Ostertag, ext. 3360.
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Encuesta No. I



MEDIOS DE COMTJNICACION INIERNA
CENIR.O INTERNACIONAL DE AGRICTJLTURA TR.OPICAL

Objetivo

Establecer fortalezas y debilidades de los medios de comunicación interna para
planear su utilización con un mejor conocimiento de la realidad.

Nombre completo:

Programa o Unidad:

Marque una equis (X) en la respuesta que Ud. considereyf o exprese su opinión
en el espacio demarcado.

Periódico ARCOS

1. Ud. lee el periódico ARCOS

Sí No A veces

2.En cuanto a su extensión, los artículos le parecen:

Breves
Extensos

3. En cuanto a su redacciór¡ los artículos le parecen:

Fáciles de leer
Difíciles de leer

4. En cuanto a los temas tratados, le parecen:

De mucho interés
De poco interés



5. Qué temas le gustan más: (marque uno o varios)

* Sobre acüvidades cientfficas del CIAT
* Sobre actividades cientlficas de otros centros
* Sobre actividades sociales
* Sobre los eventos deportivos
* Aquellos que destacan al personal por su labor
* I-os artfsticos (mrísica, poesfa" fotograffa...)
I I-os artfculos sobre salud y nutrición
* Otros Cuáles

6. Qué temas le gustarfa que se incluyeran en el periódico?

7. En cuanto a la forma de presentación de los artículos (diagramación,
fotografías, ilustraciones) opina que:

L.e gusta
No le gusta

Qué le cambiaría

8. Estarfa dispuesto a colaborar con artículos para el periódico?

Sí No

9. Si su respuesta anterior fue 'Sf, qué clase de artfculos estarla dispuesto a

escribi¡?

Boletfn NotiArcos

10. I-ee Ud. el boletín semanal?

Sí No A veces



1.1. I¡ lee:

Lnpreso _ A través de la red

12.EstA de acuerdo con su diseño actr¡al?

Sf No

Qué le ca¡rrbiaría

t3.I-a información que contiene es:

Suficiente
Insuficiente

14. El tratamiento de la información es:

Agil
Monótono

Sugerencias

Red de Sistemas (Información general, diferente del NotiArcos)

15. Considera que la red es un medio de comunicación:

Adecuado
Inadecuado por qué

16. I¡s mensajes que se envían a través de la red son:

Oportunos
Inoportunos



17. Qué mensajes, a su juicio, deberlan ser omitidos?

13. Qué sugerencias tiene para el aprovechamiento de este medio?

Alternativa

19. Desearfa tener otro medio de comunicación interna?

Sí No Cuál sugiere

20.\,e gustarfa que se ¡salizafa.un magazln hecho por gente del CIAT, para el

CIAT y que se transmitiera a través de un monitor de TV?

Sí No Por qué

21. Si su respuesta anterior fue 'sf, qué temas le gustaría que incluyera ese

programa de TV?

¡Gracias por su colaboración!

Observaciones

Encuestadora: Duperly G onzález

Etr.3272
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Proyecto formal presentado al CIAT

para aprobación del circuito cerrado de teleüsión



Centro Internacional de Agricultura Tbopical (CIAT)
Proyecto para la inplementación de un medio de

comunicación audiovisual institucional
1995

INTRODUCCION

Con base en las recomendaciones de los grupos que trabajaron en reingenierfa
de procesos, durante 1994 (especialmente del grupo de Administración de
Recursos Humanos) surgió una serie de proyectos, para promover y fortalecer la
cultura corporativa del Centro.

El presente proyecto es una alternativa comunicacional dirigida al personal del
Centro para difundir por medio del lenguaje audiovisual, todos aquellos
elementos que contribuyan a fortalecer la cultura de la empresa a través de
materiales didácticos, informativos y amenos.

Esta propuesta se convierte en un complemento de los medios de comunicación
interna que ya existen (Periódico ARCOS, boletln Notia¡cos y Red Novell).

El proyecto busca superÍr el esquema tradicional de la presentación de la
información escrita y permite difundirla de una manera más atractiva. Pretende
fortalecer la imagen corporativa del Centro y a Su vez lograr un mayor
acercamiento con el empleado.

El antecedente más inmediato de la utilidad de esta estrategia en el CIAT, es el
trabajo audiovisual desarrollado a nivel institucional por la Oficina de
Fortalecimiento del Recurso Nacional para la Capacitación, con Larealización de

materiales audioüsuales dirigidos a los capacitadores.

Con base en esta experiencia se propone llegar con el video a los investigadores,
empleados y miembros CIAT en general. Este medio, cubrirfa en forma de

emisiones periódicas, aspectos relevantes del acontecer del Centro y de su gente.

Para ello, es posible aprovechar la tecnología que en materia de

telecomunicaciones ofrece nuestra empresa (antena parabólic4 televisores,
estudio y cámaras de televisión, sala de edición" etc.)



JUSTIFICACION

De acuerdo con el análisis hecho por el grupo ¿s ¡singenierfa del proceso de la
Oficina de Recursos Humanos, se eüdenció una falta de interacción o sentido de

pertenencia del empleado hacia su organización.

Se busca entonces, divulgar la misióq objetivos, actvidades y logros de la
institución a través de un medio con mayor fuerz,a motivador4 logrando asf

desarrollar un mayor sentido de pertenencia en el empleado y un mejor clima
organizacional.

De iguat manera, existe la necesidad de un canal de comunicación que contribuya
a la divulgación de las realizaciones al interior de cada uno de los progr4mas y
unidades científicas y de servicios del CIAT.

Para nuestro público interno este medio audiovisual resulta especialmente
atractivo para hacerlo partfcipe de las metas institucionales, comprometerlo en
procesos tendientes a elevar la calidad del servicio, capacitarlo, educarlo y
recrearlo.

I-a Oficina de Recursos Humanos como gestora de los proyectos relacionados con
el mejoramiento del clima organizacional y bienestar del cliente interno presenta

esta propuesta que le permitirá a todas las áreas del Centro beneficiarse con el
avance de los procesos comunicacionales.

El proyecto permitirá, alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

* Contribuir a la consolidación y mantenimiento de la imagen corporativa
del Centro, de acuerdo con sus pollticas y objetivos.

* Fortalecer el sentido de pertenencia en los empleados del Centro.

* Promover y motivar al empleado del Centro, exaltando su desempeño y
haciéndolo partfcipe de los logros institucionales.

t Elevar la calidad del manejo de la información que se genera al interior
del Centro -comunicaciones internas.

* Prestar un servicio de divulgación a todas las áreas del Centro.

* Servir de canal de comunicación para el intercambio de información con
otros Centros e instituciones que desarrollen labores simil¿¡'e5 ¿"
comunicación interna.



POBLACION SUJETO

Se prevé que la emisión del Magazfn, captará,la atención de un amplio margen

del personal del Centro, abarcando a los Jefes de área, personal técnico y de
investigación cientffica, personal de base, y visitantes que desarrollan actividades
en el Centro Internacional de Agricultura Tropical.

FINALIDAI)

Contribuir al fortalecimiento de la cultura institucional, mediante la promoción
permanente de la misión, los valores y los objetivos institucionales.

OBJETIVO GEI\ERAL

Establecer un mecanismo de comunicación audioüsual interna que permita a los
empleados del Centro adquirir un conocimiento oportuno del acontecer
institucional y los procesos internos que se desarrollan en todas las áreas, alavez
que se refuerzan los valores institucionales.

REST]LTADOS/PRODUCTOS

Producir un magazln de televisión para abordar los contenidos informativos que

sean de interés a los diferentes públicos del Centro.

Su emisión podrá ser quincenal o mensual, de forma rotativa" L2 m a 12:45 pm
y de 1:15 a2pm. Su presentación tendrá lugar en el comedor principal, el snack,

el casino de los trabajadores, y en cualquier espacio donde haya audiencias
cautivas que puedan recibir los mensajes preüstos en la programación.

El magazín tendrá una duración de 1,5 a 20 minutos incluyendo la pauta
intitucional. A través de él se emitirá información" noticias y eventos cuyos
protagonistas sean los miembros del CIAT; de igual manera facilita¡á la
diwlgación de los cursos y seminarios que sean relevantes para el Centro, sobre
los visitantes y personajes de importanci4 contribuirá a destacar la labor de



investigación difundiendo los logros e innovaciones al interior de cada uno de las

áreas y a su vez4 a exaltar las actividades realizadas en las subestaciones del
CIAT. I¡ anterior busca¡á involucrar al empleado haciéndolo partfcipe en la
realización del programa.

Cabe destacar que existen otras metas de acuerdo con las facilidades que brinde
la creación del medio de comunicación audioüsual institucional, tales como la
elaboración de campañas de salud, seguridad ocupacional, protección
institucional, aseo, dirigidas a nuestro cliente interno.

De igual manera, una vez instalados los equipos en las áreas de recepción de

imagen, se puede aprovechar para la producción de progremas de capacitación'
teleconferencias, transmisiones en directo de eventos institucionales y otras
alternativas que permitan la utilización del lenguaje audiovisual.

VEI\TAIA,S

* Aprovechamiento de la infraestructura técnica que posee el CIAT en
materia de comunicaciones.

* Aprovechamiento del recurso humano capacitado en la realización de
producciones audiovisuales.

I Utihzación del canal para la presentación de eventos.

METODOLOGIA

* El proceso de implementación del maga"ln se iniciará con una fase de
observación directa" complementada con entrevistas no estrucfuradas y/o
encuestas, a jefes y empleados, con el fin de conocer sugerencias acerca
de los posibles programas que se pueden realiz,ar (temas de interés,
necesidades y expectativas del público)

* IÁ, información, se analizará y procesará, tomando como referencia las

sugerencias del personal entrevistado, el criterio del comité editorial de
ARCOS y de las personÍrs capacitadas en materia audiovisual.



* Se estructurará un pre-guión para el primer progrema a emitir agrupando
temas o secciones. Este documento se presentará,para discusión con las

áreas involucradas.

* Posteriormente, y con un guión aprobado, empezatá la etapa de
producción que consiste en grabar las imágenes y el audio necesarios para
cumplir con todo lo escrito en el guión literario y técnico.

* LJna vez recopilado todo el material comeu.ará, la etapa de post-
producción donde se editará material, se ha¡án sesiones de evaluación
previa y, finalmente, se tendrá el producto.

NOT& Este primer producto (magazÍn) será pregrabado. En caso de la
aprobación del sistema interno (circuito cerrado) se podrla realiza¡ con
presentaciones en directo desde el estudio de televisión (con posibilidad
de invitados al set y/o desarrollo de concursos).

RBCT]R^SOS TECNICOS

* Estudio de televisión y sala de edición con los que cuenta la Sección de
Materiales de Capacitación (cámara profesional de Video portátil SVHS,
dos cámaras profesionales para grabación en estudio, casetes de video,
material audiovisual de archivo)* Antena FM - Modulador* Ocho monitores (4 comedor, 2 snack bar,2 casino)* Cable coaxial RG 59 y RG 6, antena parabólica (p"ta instalar el circuito
cerrado)* Microcomputador

RECI]RSOS HT]MANOS

* Dos presentadores* Dos camarógrafos* IJn editor* Comité Editorial* Es necesario que el Coordinador de la Producción sea un Comunicador
Social-Periodista" que se encargue de la reporterfa" parte de la
presentación y del guión.



I]NIDADES I¡TVOLUCRADAS

* Dirección General de Finanzas y Administración
-Administración

¡Oficina de Recursos Humanos
oOficina de Alimentos y Vivienda

* Dirección Asociada de Relaciones Institucionales
-Unidad de Comunicaciones
-Fortalecimiento del Recurso Nacional para la Capacitación

* Oficina de Mantenimiento
-Telecomunicaciones

PREST]Pt]ESTO TEIYTATIVO

Cotización redizada por el ingeniero Efraín Silv4 de la Oficina de
Telecomunicaciones, septiembre 20 de 1995, para la instalación del Circuito
Cerrado de TV.

* Materiales (cable coa:rial, amplificador, modulador, canaletas ptásticas)
$474000

* Mano de obra $280000

' Imprevistos $ 70000

* Subtotal $874000

* Ocho teleüsores en color de 21' (a $3a5000 c/u) $2'860000

r TOTAL S3',734000.

OBSERVACIONF^S

La prueba y la respectiva encuesta (postpresentación) a la audiencia del CIAT,
proporcionará argumentos a favor o en contra de la institucionaÍzación de esta
iniciativ4 p¿rra que Recursos Humanos la desarrolle.

Univcrcided Aut. ,4ent¡
SECCl0ll 8, , -.4



CRONOGRAMA
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Recopitación de

inf ornaci ón

1- 15

Cast i ng 19

Grabsción y edición
de cabezote de

presentación y

secc i ones

6 -2E

Grabación

entrevistas y tmas
de apoyo

2-13

Pre-edición y

edición
17-27

Presentación at

Cmité
31

Ajustes y

aprobac i ón

1-3

Presentación a ur
grupo Staff

7

Ajustes y

aprobac i ón
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10
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i nterna

24
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Guión Literal de Punta de Lanza



GIJION PTJNTA DE IANZA

r (Director General)

Queridos amigos!

Es para mi como Director del CIAT, un verdadero placer, hacer la presentación
del video-magazfn Punta de [-anza,, el cual es un esfuerzo conjunto de la
Administración de Personal y de la sección de Materiales de Capacitación.

El propósito de este instrumento de comunicación interna es el realzar los valores
y las expectativas de todos los miembros de nuestra institucióq que contribuyen
día a dfa con su trabajo y esfuerzo al fortalecimiento de nuestra cultura
institucional y al cumplimiento de nuestra misión como centro investigativo.

Hoy por hoy CIAT entra en la era de la innovación y este progr¿Ima es un
ejemplo de ello. Espero 1o disfruten!

(Entra cabezote de presentación)

PRESENTACION DE IAS SECCIONES CON SUS RESPECTTVAS NOTAS

r (Presentador 1) Hola, qué tal, bienvenidos a la primera emisión de su

magazín ins titu ci onal Punt a de Lanza, el magazín he cho p or
el CIAT para usted.

Aquf podrá compartir con nosotros sus cualidades artfsticas,
el trabajo de investigación que realiza o el deporte que
practica.

I (Presentador 2) Nuestra inütada de honor es la Dra. l.ucfa de Vaccaro,
quien antes de entregar la presidencia de la Junta Directiva
dejó un mensaje para la fa¡niüa CIAT.

(Nota con Vaccaro *)

r (Presentador 3) Hoy también está con nosotros Manuel Murillo, quien desde
hace 21. años cuida las plantas del Centro. Porque él es

gente como uno!



r (Presentador 1)

r (Presentador 4)

r (Presentador 2)

r (Presentador 3)

r (Presentador 2)

r (Presentador 1)

(Entra cabez.ote de Gente como Uno y nota con Murillo)
(PAUTA: Dejar de Fumar)

Sabfa usted que los mapas no sólo se hacen para ubicar
ciudades o pafses? El genetista nigeriano Martfn Fregene,
está desarrollando el primer mapa genético de la yuca.
Veamos qué hay de nuevo...

(Entra cabeznte de Qué hay de Nuevo y nota con Freguene)

Pero, no sólo comeremos yuca de mejor calidad sino que
estaremos más protegidos y más sanos. Para cumplir con
este objetivo el excoronel del ejército Sibel GonzáIez y Ia
Dra. Margarita Martfnez se han unido a la familia CIAT.

(Nota con González y no1a con MartÍnez)

Nuestro Director General también estuvo en Punta de
Lanza y nos contó que quería de su gente.

(Mensaje del Director)

Todos hemos escuchado hablar de INTERNET, la red de
computadores que une a todo el planeta. Pues bien, el
CIAT ya está en ella con su hoja de presentación, como
dicen los expertos con su Home Page.

(Nota con Figueroa) (PAUTA: Fundación de Voluntarios)

En Septiembre, mes de la fotografía" estuvimos con nuestros
compañeros Fernando Pino y Germán Escobar, quienes nos
deleitaron con sus obras. Porque descatamos las cualidades
de la gente CIAT, veamos el espacio cultural.

(Cabezote de Espacio Cultural y nota con Pino y con
Escobar)

Pero, no sólo en fotografía tenemos figuras, CIAT cuenta
con dos campeones de tenis y grandes figuras del squash.
Como los deportes de raqueta están de moda, veamos
nuestra sección en forma.



(Cabezote En Forma y nota con Gómez y Correa)
(PAUTA: Espacio para Ud.)

r (Presentador 4) Como no podfa faltar la nota curiosa" nos atrevimos a
tenerlo en Cámara Indiscreta.

(Cabezote Cámara Indiscreta y nota)

r (Presentador 4) Bueno, hasta aquf llega su Magazfn Punta de Lanza. Para
pasar el trago amargo de la despedida" Edgar Ordoñez nos
enseña a preparar un cóctel, en qué hay para hacer...

(Cabezote Qué hay para hacer y nota Ordoñez)
(cREDrros)

(') El guión líterul no contiene ls rcdacciórr de los túos incluidos en'9oz en off'.
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Encuesta No.2



PROPT]ESTA MAGAZIN DE TtsLEVISION DEL CIAT PARA EL CIAT

El Magazfn Punta de Lanza desea ser un medio de comunicación dedicado al
empleado CIAT; un espacio donde se compartan los logros institucionales,
personales y colectivos. Para cumplir con este objetivo es necesario conocer su
pensamiento:

1. ¿Cuát de las siguientes frases describe mejor su opinión sobre el Magazín?
Muy entretenido y útil para conocer 1o que hacemos
Entretenido
No me gustó

Si su respuesta fue "no me gustó", anote enseguida las razones para
ello:

2. Señale con una equis (x) las secciones que más le gustaron:
Gente como Uno (nota con el jardinero)
Qué hay de nuevo? (mapa yucq home page)
Espacio Cultural (fotógrafos CIAT)
En forma (deportes de raqueta)
Cámara Indiscreta
Qué hay para hacer? (coctel)

3. ¿Con qué frecuencia desearía que se presentara un nuevo Magazfn:
Cada quince días
Cada mes

4. ¿La emisión del Magazín en el comedor y durante la hora del almuerzo le
parece:

Apropiada
Inapropiada

Si su respuesta es "inapropiada", qué puede sugerir con respecto al sitio
y hora de presentación?

5. Qué sugerencias podrla darnos para mejorar el programa?

¡Muchas gracias por su colaboraciónt



APENDICE 7

Formato para prreditar



SCRIPT No._

PROGRAMA: Página:_

Cinta No. Descripción lmagen Audio Observaciones

Producido por: Sistema:
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