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RESUMEN

El presente tabajo es el resultado de una investigación para implementar un modelo de

periódico empresarial electónico realizado durante seis meses en el Cento Internacional

de Agricultura Tropical (CIAT).

El proyecto se dividió en cuatro capítulos. En el primero se planteó el problema a

investigar, los objetivos y lajustificación. En el segundo, se investigó acerca del tema

con el fin de recoger conceptos y referencias de especialistas en el área, recopilando así

el marco de referencia.

En el tercer capítulo se hizo una encuest¿ donde se planteaba la posibilidad de hacer un

periódico electónico y se idenüficaron los recursos técnicos y humanos necesarios para

larealización del nuevo medio.

Luego se implementó el diseño piloto del periódico electónico, se hizo un sondeo donde

se estableció la opinión, los conceptos y aceptación del periódico por parte de los

usuarios. En este capítulo también se identificaron las ventajas y desventajas



comunicacionales que brinda un periódico electrónico en una organización. Finalmente

en el cuarto capítulo se hicieron las conclusiones y recomendaciones.



INTRODUCCION

Uno de los temas del cual se ha hablado en los ultimos tiempos es el avance de la

tecnología en los sistemas de comunicación. En 1964 Mcluhanl dijo que la tecnología

era una extensión de las capacidades del ser humano, y tal vez es ahora donde cabe

recordar esa exhortación

Este proyecto es una invitación a conocer un nuevo medio que nos brinda la tecnología

en pro de la comunicación. Se muestra a través de él las posibilidades que se abren para

los comunicadores sociales y se descubre el entusiasmo por un futuro de información

ágiIy oportuna.

A través de este trabajo se convoca a los comunicadores a ser actores en la

transformación mrás vertiginosa que vive el mundo hoy: la revolución en la

comunicación por vías electrónicas.

1Ir¿CLUHAN, Marshall. Understanding Media. New York: McGraw Hill, 1964. P. 67 Citado por: AMENTA,
Gabriela" NAVARRO, Gustavo. Redes y Comunicaciones Elecfiónicas. Buenos Aires: Clacso, 1992
p.9
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Hoy en día el comunicador social se enfrenta a nuevas¡ tecnologías que le permiten ser

más creativo y dinrimico en su trabajo, una de ellas es el aprovechamiento de recursos

técnicos en el área de la informáticaparacrear periódicos electrónicos institucionales.

Y este es el propósito de esta invesügación.

El tabajos se divide en 4 capítulos. En el primero, se formuló y se planteó el problema,

se establecieron los objetivos y se justificó el proyecto. En el segundo, se toma¡on como

base conceptos y referencias de especialistas en el iire4 para definir lo que se entiende

por todo este universo de comunicación computarizada y su impacto en la sociedad,

constifuyendo así el marco teórico.

Luego situados en el marco contextual del Cento Intemacional de Agricultura Tropical

(CIAT), se da inicio al capítulo tres donde se hizo un estudio sobre la posibilidad de

hacer un nuevo medio de comunicación. Posteriormente, se identificaron los recursos

técnicos y humanos para la realización del periódico electrónico.

Una vez establecidos los elementos anteriores, se implementó el diseño piloto del

periódico electrónico tomando como marco de referencia el Centro Internacional de

Agricultura Tropical (CIAT). Luego se evaluó la funcionabilidad de este meüo entre los

usuarios del mismo y se identificaron las ventajas y desventajas comunicacionales que
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brinda un periódico electónico en una organiz.ación Finalmente, el cuarto capítulo

plantea las conclusiones y las recomendaciones.



1. ESTUDIOS PRELIMINARES

I.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar un modelo de periódico electónico en una organización?

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las postimerías del siglo )O( el comruricador social se enfrenta a nuevas tecnologías

que le permiten hacer más eficiente y creativa su labor. En el caso de la comunicación

organizacional, la llegada de los computadores y su funcionamiento en red han permitido

que tanto el trabajo como las comr¡nicaciones sean más ágiles y prácticas.

Las redes computacionales se han convertido en una solución a problemas de tiempo,

sistematización de datos, ahorro económico, entre otros beneficios; es por esto que éstas

se transforman en un medio de comunicación agily oportuna.

Las nuevas tecnologías permiten que los miembros de una organización hagan mulüples
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conexiones y tansferencias sin necesidad de moverse de su puesto, logro que mejora la

productividad.

Asimismo, las redes intemas de computadores son r¡na henamienta más para desarrollar

la comunicación organizacional.

El profesional de la comunicación no debe estar al margen de los cambios en la

tecnología, más aún cuando en los momentos acfuales la necesidad de comr¡nicarse de

manera rápida es importante para el desanollo de la cultura organizacional.

El compromiso del comunicador social es ser agente de cambio, debe ser creativo,

requisito necesario para lograr ideas efectivas para propiciar el cambio. Esta virtud es

indispensable en términos de capacidad de innovación del profesional y de su

sensibilidad comunicativa. A través de ella es posible crear nuevas formas de

comunicación y evolucionar positivamente en la manera de difundir mensajes a unos

públicos cada vez miis exigentes.

Igualmente, es necesario generar nuevas piezas de comunicación aplicadas a conceptos

que proponen otras opciones, con el fin de romper con los paradigmas tradicionales y

enriquecer la manera de interpretar la realidad y, por lo tanto, üansmitirla.



6

Las organizaciones cada día crecen m¡ás y los medios de comunicación deben estar

acorde con las necesidades de los empleados.

Los beneficios que pueden prestar las redes internas de comunicación en una empresa

son múltiples. Uno de ellos es la elaboración de páginas electrónicas, que son

documentos o informaciones que contienen textos, gráficas, fotos e inclusive sonido.

Hoy en día existen multiples programas para computadores que permiten diseñar

estéticamente páginas como si fueran periódicos, esto es lo que se conoce como

periódico electónico y es otra altemativa de acción para los comr¡nicadores sociales, al

igual que en un medio para estimular el producto comunicativo, a los productores de

comunicación y al público receptor.

Como se planteó anteriormente, muchas organizaciones cuentan con este sistema de red

pero en algunos casos no ha sido debidamente utilizado o no se le ha sacado mayor

provecho. Por eso, es necesario que los comunicadores sociales hagan uso de esta

tecnología, Ptro implementar nuevas estrategias de comunicación en las empresas.
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I.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseña¡ un modelo de un periódico electrónico empresarial que ofrezca información

actual, ágil y din¡ímica, aprovechando las redes internas de computadores.

r.3.2 OBJETMS ESPECÍTICOS

. Identifica¡ las ventajas y desventajas comunicacionales que brinda un periódico

electrónico en una organización.

. Determinar los recursos materiales y humanos que se requieren para la

r ealización de un periódico elecf ónico.

. Implementar el diseño piloto del periódico electrónico en la red interna del

Cento Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.

. Evaluar la funcionabilidad del periódico electrónico.



1.4 JUSTIX'ICACION

Teniendo en cuenta que la comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro

de una red de relaciones interdependientes, es de gran importancia el uso de las nuevas

tecnologías computacionales para la creación de nuevos medios que permitan un

acercamiento entre emisor-receptor. Esto lograría un mejor manejo de las diferentes

informaciones que circulan en una empresa.

Con la creación de un modelo de periódico empresarial elecüónico, una organización,

al igual que sus integrantes, se beneficiarán, por cuanto el nuevo medio permitirá

informar de una manera nípida, actual y dinámica.

De manera rápibporque al ser un medio electrónico, el usuario no tiene que esperar la

edición del periódico tradicional para enterarse de los últimos acontecimientos, pues a

través de las redes internas de comunicación llega la información en instantes al monitor

de cada usuario.

Lo anterior significa que la inmediatez esta limitada por el tiempo que tome escribir o

acitalizar los datos que se van a incluir en el periódico electrónico.
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Es una información actual porque cadavezque acontece algo nuevo, existe laposibilidad

de transmitir la noticia de inmediato por la red.

Din¿ímica porque este modelo electrónico permite combinar textos, imágenes fijas e

inclusive video y sonido.

Un modelo de periódico electónico para una organización es una alternativa para

agilizar la comunicación entre sus miembros. También le permite al receptor ser un

sujeto activo del mensaje.

Este periódico elecüónico, además, puede convertirse en un archivo de información, pues

permite al lector enterarse de noticias o información importante difundida en fechas

anteriores Y gue, por distintas mzones no las pudo leer en el periódico impreso ni en las

carteleras.

El medio electrónico se constituye en un canal abierto anuevas propuestas y a ideas que

favorecen ampliamente el clima organizacional. Los mensajes que llegan a tavés de las

redes internas contribuyen no sólo a informar al público intemo, sino también a fortalecer

los recursos humanos, a crear mayor identidad con la empres4 a modificar conductas,

a aumentar la productividad y el compromiso de la gente con la empresa.

Unlvarsidid autónoma de Ocodontt

sEüclot{ I BLtof É.cr



2.1

2. MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

A nivel regional no existe material bibliográfico referente al diseño de periódicos

elecüónicos, específicamente para instituciones. El material didáctico y manuales de

instrucción para la elaboración de páginas electrónicas para Intemet, proviene de

Estados Unidos. Aunque no es dirigido exclusivamente al diseño de periódicos

electrónicos empresariales puede constituirse en una de las herramientas para ello.

Algunas empresas¡ ya cuentan con el servicio de redes internas, pero estiin relacionados

con servicios de informátic4 y los medios electrónicos que tienen sólo sirven para

publicidad.

En la región no se sabe de periódicos electrónicos que funcionen a nivel empresarial.

Pero sí existen, gracias a Internet, periódicos electrónicos comerciales. Por citar algunos

casos, los periódicos El País y Occidente, de Cali, cuentan con la versión electónica para

Internet; es decir, que se pueden leer, a través de este sistema, todas las secciones sin



ll
necesidad de comprar el material impreso.

Lo mismo sucede con el periódico El Tiempo, de Santafé de Bogotá, y con otros

periódicos colombianos.

Utilizando esta misma red, la Universidad del Valle, a través de la Oficina de

Comunicaciones ofrece en su versión electrónica el periódico institucional Síntesis.

Como se apreci4 el panorama es incipiente y aun estii por desarrollarse este nuevo medio

de información.
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2.2 MARCO TEORICO

2.2.1 Comunicación y nuevas tecnologías. Desde hace algunos años se viene

hablando de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Es por esto que

han surgido una serie de planteamientos teóricos que no sólo apuntan a desarollar la

comunicación organizacional, sino mejorar el funcionamiento de dichas organizaciones.

Evert2 afirma que la comunicación peneha todas las actiüdades de una organización

y a través de ella todos los indiüduos pueden entender su rol dento de la empresa.

Los inventos, desarollos y logros obtenidos en muchas iíreas de la tecnología de

información y comunicación durante las dos ulümas décadas supera lo logrado en la

historia de la humanidad.

Dichos desarollos tecnológicos han contribuido a fortalecer el porcentaje de información

que recibimos diariamente. Teniendo en cuenta la importancia que esto significa en la

acción de los perceptores, es considerable amliz"ar la posibilidad que brinda el desarrollo

tecnológico para generar un nuevo modo de comunicación.

'EVERETT M, Rogers. Lq comunicación en las organizaciones. Madrid: Mc Graw-Hill, 1980, p. 28
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Hoy en día, las empresas y las diferentes instituciones se aperan de la mas sofisticada

tecnología para poder lograr un avance en su productiüdad. Bartoli3 dice que la no

comprensión del cambio tecnológico puede hacer que una nación, y con ella su pueblo,

se lancen con determinación en pos del futuro con la mirada puesta en el pasado es una

miopía que puede llegar a impedir que las empresas y el gobierno de un país se

beneficien de las posibilidades que pone a su alcance la tecnología de la Edad de la

Información.

Las nuevas tecnologías son uülizadas en este momento como medio de comunicación

masiva con el fin de crear hábitos de relación de personas y grupos humanos entre sí.

Esto se puede realizar a través de las nuevas tecnologías de información, las cuales son

desarrollos tecnológicos dedicados a seleccionar, capturar, procesar, almacenar y usar

información aplicando la electrónica, los lenguajes digitales y sistemas de archivos y

relación de datos.

Es evidente que una de las caracterísücas de nuesfta era es el nacimiento de los nuevos

medios, recursos y técnicas de la comunicación. Con Internet, la red de computadores

interconectados miás grande del planeta, en ningún momento de la historia el mundo se

3BARTOLI, Annie. Comunicación y Organizació2. Buenos Aires: paidos ,1992, p 62.
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Lahabía recorrido por canales de difusión tan amplios, precisos e inmediatos.

ciülización actual est¡á totalmente informatiadqes así como las instituciones hacen uso

de estas tecnologías con el fin de lograr diversos objetivos.

Hay que reconocer entonces, que las nuevas¡ tecnologías estiin cambiando la cultura y la

manera de comunicarse de las organizaciones. Negroponte4 afirma que han creado la

denominada"Organización Digita", donde la información consiste en el intercambio de

bits, que es la unidad más pequeña de medida de datos de rur computador, y se utilizan

en varias combinaciones para representar distintos tipos de información, que no tienen

peso y que se mueven a la velocidad de la luz.

Pero la organización digital, según este autor, se caracteriza por algo miis que un simple

acceso nípido a la información. Este es un nuevo tipo de organización donde el

verdadero valor de la comunicación tiene que ver con la comunidad; pues la tecnología

debe contribuir a la creación de una comunidad más demotátrca, globaliz,ad4

armonios4 eficiente y comunicativa.

Estas características ya se perfilan en la realidad de nuestas organizaciones, donde existe

una mayor participación de sus miembros en todos los procesos administrativos, así

4NeGnOpO¡¡TE, N. Being Digital.London: Hodder and Stoughton, 1995, p.65
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como también" un ambiente m¿ís informal en las relaciones entre directivas y empleados,

permitiendo mejorar la comunicación.

Se ha logrado también un tabajo mas coordinado y eficiente, pues las nuevas¡ tecnologías

acortan distancias, permite un trabajo simulüineo en equipo, agilizan tareas y brindan

resultados precisos en corto tiempo.

2.2.2 Beneficios de la nuevas tecnologías. Uno de los principales beneficios que

brindan las nuevas tecnologías en las organizaciones es en la comunicación

organizacional, la cual cada día está creciendo y enriqueciéndose a medida que la

empresa se desarolla.

Las nuevas tecnologías le abren a la organización una ventana al mundo, esto quiere

decir que amplía su manera de comunicarse y recibir información.

Tal como afirma Varona5, las redes de telecomunicaciones permiten, primero, que las

organizaciones puedan recibir información acttlaliz,ada pertinente a sus servicios y

necesidades; segundo, tener acceso a catiílogos interacüvos que hacen que los procesos

SVARONA, Federico. Ponencia del III Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Santiago
de Cali, 1996,p.4
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de compra sean más nípidos y eficientes. Tercero, permiten que personas dentro de la

organización o de diferentes organizaciones puedan frabajar simultiineamente sin

importar donde se encuenfen, haciendo posible el tabajo internacional en equipo.

Segun una investigación rcalizaÁapor Latamore6, gracias a la nueva tecnología, la gente

puede trabajar en grupos de una manera m¿ís eficiente. Esto es eüdente, pues la

información no estií manipulada varias personas pueden acceder a ella simultáneamente

y a ftavés del correo electónico ampliar datos y enviar mensajes instant¿íneamente. Lo

anterior facilita los procesos organizacionales y agiliza la elaboración de trabajos.

Pa¡a los empleados de una empresa contar con las nuevas tecnologías, es contar con la

realización de un trabajo miás completo y preciso. Ademris, a través de ésta se brinda la

oportunidad fomentar la creatividad.

VaronaT comenta que segun estudios, la comunicación computarizada facilita la

creatividad en la realización del trabajo y reduce el nivel de incertidumbre con respecto

a la información que se necesita pararealizar las tareas.

'LATAMORE, G.B. Why everyone worlrs smarter when they are connected. Working Woman, 1988, p. 66

?vARoNA, op. cit., p.7
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Sin embargo, no basta con tener los mejores equipos y la más avarvadatecnología para

decir que existe comunicación. Es aquí donde el comunicador social debe ir de la mano

con las nuevas posibilidades tecnológicas, como son las redes intemas computacionales,

para aplicarlas en los procesos de comunicación a nivel corporativo.

Las redes internas de comunicaciones son un claro ejemplo de ello. Muchas empresas

cuentan con estas herramientas tecnológicas las cuales estin instaladas en los servidores

privados de la organización, esto ha permitido que se inicien procesos en el cual se

prepararián determinados tabajos en grupo.

Las redes internas se convierten en un nuevo medio de comunicación. Los medios de

comunicación son los que hacen posible la materializaciónde la información, son los

instrumentos a través de los cuales se hace llegar un mensaje a wr receptor.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la creación de un periódico electrónico permite

una nueva forma de acercamiento entre emisor y receptor, al tiempo que se puede lograr

un mejor y actual manejo de las informaciones que circulen en la empresa.

Por lo tanto, el comunicador de hoy debe ser ante todo un investigador, purapoder

ejecutar cambios que beneficien a la organización y ademrás ,paÍair a la par con todos los
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adelantos tecnológicos y ampliar y mejorar las posibilidades de comunicación.

2.2.3 Una altemativa para la comunicación organizacional. Dado que laintensión

que se persigue con este proyecto es implementar las actividades que buscan optimizar

la comunicación interna -en este caso a través del empleo de un periódico elecüónico-

es importante hacer énfasis en la utilidad de los sistemas elecfrónicos de comunicación.

La incidencia de la modernización en las empresas está planteada por Evans8 como un

impacto de la informática en la empresa" que cubre no sólo el grado de adquisición de

máquinas, sino como una totalidad.

Aquí estaría integrada la importancia de los mensajes que se pueden enviar a través de

los medios electrónicos con el fin de mejorar el desarrollo organizacional. Estos

mensajes contribuyen no sólo a informar al público interno de la organización, sino

también a crear mayor identidad con la empresa, a modificar conductas, aumentar la

productividad e inclusive el compromiso de los empleados con la empresa.

El auge de la informática en realidad abarca un soporte en cuanto a comunicación se

reftere, pero como comunicadores sociales no se debe dejar a un lado la parte humana

8EVANS, Tim. Buitding an INTMNE?' Sams.net publishing, 1996.
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que tanta falta le hace a los nuevos medio de comunicación. Es por ello que un periódico

electrónico debe tener en cuenta la responsabilidad social y debe brindar contenidos que

generen actitudes positivas y que motiven una visión más democrática e igualmente

civ ilízada en la comunidad organi zacional.

El periódico electrónico ofrece diversas posibilidades para comprometerse con el

desarrollo de r¡na institución. Aunque no todo el personal de una empresa tendría acceso

a este nuevo medio, la mayoría del personal se puede hacer partícipe de los logros

instifucionales, comprometiéndose paralelamente en procesos tendientes a elevar la

calidad de vida dentro de la empresa.

Un periódico electónico se constituye en un aspecto importante en el desarrollo de la

comunicación organizacional; brinda la posibilidad al lector de acceder nipidamente a

las bases de datos.

Para poder inicia¡ r¡n nuevo medio de comunicación formal se hace necesario elaborar

un breve diagnóstico de comunicaciones, que asegure el éxito del nuevo medio. Daniel

Prieto9 afirma que el diagnóstico comunicacional permite al investigador reconocer una

epRlptO C., Daniel. Diagnóstico de comunicación: meruajes, institrciones, Comunidades. Quito: Manuales
Didácticos Ciespal, 1985, p. 30
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sifuación, seleccionar problemas, organizarse para buscar datos, ar:r¡lizar estos últimos

y sacar conclusiones, de manera que pueda tener bajo contol su estudio y así poder

ofrecer su esfuerzo y experiencia a quienes lo necesitan.

2.2.4 Uso de la conunicación computarizad¡. En los puntos anteriores ya hemos

nombrado los beneficios que recibe una organizrcíón, aprovechando las nuevas

tecnologías en el campo de la comunicación. Sin embargo, conüene detenerse un poco

para cuestionarnos si las organizaciones le dan un uso apropiado a la comunicación

computarizada.

Varonal0 al respecto, comenta que desde un punto de vista pnictico, el problema mayor

con la comunicación computarizadano es latecnologíaen sí misma, sino la ausencia de

entrenamiento que los empleados reciben para el uso eficiente de la misma. Capacitar

el personal de la empresa para el uso de la comr¡nicación computarizada no es perder el

tiempo, como a veces lo creen muchas directivas de organizaciones; es, por el contrario,

ganar tiempo, pues se integra a toda la organización y de esta manera es m¿ás fácil

conocer lo que esüi sucediendo dentro de la mism4 también se pueden mejorar procesos

y conocer nípidamente falencias.

loVARoNA, op. cit., p.25
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Varonal I también afirma que las organizaciones que han sido exitosas en la intoducción

y uso de la comunicación computarizada, son organizaciones que usan diferentes

métodos para ayudar a sus empleados en un uso efectivo de la misma" tales como

entenamiento formal e informal, la adquisición de programar¡ que son fáciles de usar y

directorios que facilitan acceso a la información que se necesita.

Esto es lo que se espera con el periódico electónico, que sea un medio de fácil acceso

y que se convierta en un canal que fortalezna la comunicación ente los diferentes

miembros de la organizaciún.

Sin embargo, para poder entender lo que es un periódico electrónico, es necesario aclara¡

sobre las herramientas y técnicas para elaborarlo y accesarlo.

2.2.5 Redes y comunicaciones electrónicas. Una red es un conjunto de computadoras

independientes capaces de comunica¡se electónicamente. Los orígenes de las redes de

computadoras¡ se remontan a principios de los años 60, cuando una computadora era un

recurso caro y escaso. Empezó entonces a hablarse de un mismo trabajo entre varias

personas desde diferentes lugares esto se llamó tiempo compartido.

1llbid., p 25
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Laideaque encierra el tiempo compartido es simple. John Leüne dice: "Muchas tareas

requieren sólo una pequeña fracción de la capacidad de una gran computador4 para sacat

el mayor rendimiento de ésta, prestando así servicios a miás de un usuario al mismo

tiempo"l2.

Del tiempo compartido a las redes hay sólo un pequeño escalón. Unavezdemostado

que un grupo de usuarios m¿ís o menos reducido podía compartir una misma

computadorq era natural preguntarse si muchas persoruis¡ muy distantes podrían

compartir los recursos disponibles (discos, terminales, impresoras, e incluso programas

especializados y bases de datos) en st¡s respectivas computadoras de üempo compartido.

A medida que las redes de computadoras fueron captando mrás adeptos, compañías como

Xerox e IBM comenzaron a desarrollar su propia tecnología en redes de computadoras,

comenzando por lo general, con redes de area local. Las redes de amplio alcance

entonces, pasaron a ser usadas no sólo para la comunicación entre computadoras

conectadas directamente sino también para comunicar las redes de rírea local.

Según Levine "la comunicación mediante computadoras es unatecnología que facilita

el acceso a la información científica y técnica a partir de recursos informáticos y de

l2LEVINE, Joln. El Internet Para Dummres. Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1996,p.7
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telecomunicaciones"13. Por eso, decimos que una red es, fundamentalmente, una forma

de trabajo en común, en la que son esenciales tanto la colaboración de cada miembro en

tareas concretas, como un buen nivel de comunicación que permita que la información

circule con fluidez y que pueda llevarse a cabo el intercambio de experiencias.

2..2.6 Intemet. Una de las redes mris grandes que existen en el mr¡ndo es Intemet, que

es una red de redes, es la mayor en cuanto a su crecimiento, su alcance y el volumen de

computadoras conectadas. Intemet fue creada en 1983 como experimento del ministerio

de defensa de los Estados Unidos.

Internet se exüende por América del Norte, Europa, parte de Asia y Oceanía, y aun

continúa creciendo por el resto de Asia, América Latina, Antrirtida, Europa del Este y

Africa.

En Colombia, Internet llegó en 1992 y gran parte de este crecimiento se debe a la

implementación de los nuevos enlaces internacionales que unen la red colombiana con

la Internet Global.

Intemet ofrece varios servicios como las Sesiones Remotas de Trabajo (TELNET), por

13lbid., p. 8
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medio de las cuales el usuario ufilizaun computador de la red en calidad de terminal,

esto quiere decir que tiene acceso a muchos servicios públicos, que incluyen catiilogos

de bibliotecas y otros tipos de bases de datos.

Otro servicio es la Transferencia de Archivos (FTP), que facilita el intercambio de

archivos enfe computadores públicos o privados.

Uno de los servicios más utilizados es el coneo elecfónico (E-Mail), que es la manera

más eficiente, rápida y barata de comunicarse por escrito ente dos o m¡ás personas¡

ubicadas en distintos sitios. También hay una Lista de Correo (Mailist), que es una

variante del correo electrónico, la cual permite enviar un mensaje a una lista y

redistribuirlo enfe todos los usuarios que figuran allí.

Otro servicio importante son los Foros de Discusión (Usenet Newsgroups), que

funcionan a manera de una plaza pública en la cual los usuarios expresan sus ideas sobre

determinados temas.

La consulta a Bancos Remotos de Información (Gopher), es también uno de los servicios

más utilizados, debido a su rapidez de respuesta y a la gran cantidad de bancos de

información disponibles a través de Intemet. Son accesados por medio de r¡n programa
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que establece una conexión con el directorio en el cual esuin ubicados los archivos del

servidor.

Finalmente, el servicio mas importante y atractivo para la elaboración de este proyecto

es la Telararla Mundial de Información(WorldWide Web o www), que es un sistema de

distribución de información a través de Internet basado en hipertextos e

hiperdocumentos.

2.2.7 Los hipertextos. Los hipertextos esüÍn formados por un conjunto de programas

de comunicación que permiten accesar información en diversos formatos, gnificas, audio,

texto y üdeo e interconectarse con otos hipertextos. Para lograr este acceso,la www se

vale de dos programas: uno para visualizar o leer este tipo de información, y otro para

editar este tipo de documentos.

Entre lo visualizadores los más populares son Netscape y Explorer. En cuanto a los

progftimas¡ editores de hipertexto el formato conocido se denomina HTML.

Netscape, el programa navegador más popular delawww, es un producto comercial que

ha tenido un gran avance en investigación y desarrollo en cuanto a la tecnología de

Intemet. Permite acceder a los grupos de discusión, al oorreo electónico, a la búsqueda
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general de información, al igual que a las páginas hiperüexto.

La concepción original del hipertexto data de los arlos 60, pero lafrrctzala adquirió hacia

mediados de los 80 y ha evolucionado paulatinamente. El hipertexto permite presentar

información de una forma no lineal, es decir, que puede examinarse en cualquier orden

con solo selecciona¡ el topico que quiere ver. En este método se pueden combinar textos,

imágenes fijas o en movimiento, y también sonido, con sólo oprimir sobre una palabra

o imagen.

El hipertexto es unanuevaformade leer y organizar cualquierüpo de información. Este

lenguaje sigue un modelo de desarollo constante. Cadavezque r¡na nueva característica

es propuest¿, es implementada al conjunto estríndar de HTML.

Las características más importantes del hipertexto son la conectiüdad enüe

informaciones, la interacción amigable entre computador y lector, la posibilidad de poder

accesar ente varias personas un mismo hipertexto y el poder recuperar y buscar datos.

2.2.8 Periódico electrónico. Ente las multiples aplicaciones del hipertexto se

encuentran los hiperdocumentos institucionales (homepages), que permiten rer¡nir la mas

variada información intema de organizaciones, institt¡ciones o personar¡ particulares y
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deconectarla con otos hipertextos existentes en la red y poner todo ese universo

información a disposición de millones de usuarios de Intemet.

Adem¿ás de los hiperdocumentos insütucionales, los hipertextos sirven para crear

periódicos interactivos. Esta cualidad fue aprovechada por muchos periódicos

tadicionales para lanz,ar su versión electónica a través Internet, en la que presentan sus

noticias diarias.

Estos periódicos electrónicos de Intemet se convirtieron en un nuevo canal informativo

para el mundo. Esto ha facilitado a los usuarios ver desde su tabajo o desde la casa el

periódico de su interés, sin gastar mucho tiempo y dinero.

Un periódico electrónico tiene muchas posibilidades de diseño y edición periodística.

Hoy en día, las organiz-aciones que ya tienen Intemet pueden hacer uso de esa tecnología

para aplicarla en programas internos de comunicación. Las herramientas que brinda

Intemet pueden ser uülizadas para diseñar programas que ayuden a agilízar los procesos

administrativos, promocionar servicios internos que se presten dento de la misma

empresa y periódicos electónicos institr¡cionales, entre otros.

Este conjunto de henamientas tecnológicas que se instalan en los computadores privados



28

de la organizasión, es conocido como Intranet. Esta red intema permite crear un sistema

de tabajo en grupo, con el que los empleados de una organizaciín, usando las mismas

herramientas para navegar en Internet, se pueden comunicar y conocer los servicios e

informaciones de su empresa.
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2.3 MARCO CONTEXTUAL

2.3.1 La misión del CIAT. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

es una oryanización de investigación agrícola sin ¿ínimo de lucro con sede en Cali.

El CIAT recibe el apoyo del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola (GCIAI) y

recibe fondos de22 donantes que pertenecen al sistema GC - ente ellos Colombia - y

también recibe apoyo económico de fundaciones y países para financiar proyectos

especiales.

La misión del CIAT es contribuir al alivio del hambre y de la pobrez,a en los países

topicales en desa¡rollo, aplicando ciencia para la generación de tecnología que llevará

a aumentos perdurables en el rendimiento agrícola y, alavez, preservará los recursos

naturales.

Para llevar a cabo esta misión los científicos del CIAT integran dos líneas de

investigación: una, enfocada hacia cultivos importantes para el mundo en desarrollo y

la otra, hacia el manejo de los recursos naturales en agroecosistemas importantes de

América Latina.

Univrr¡idarl rutlnom¿ rle (hcidsnt¡
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Desde su inicio, en1967, el CIAT ha conseguido sólidos resultados en la investigación

en cuatro cultivos: frijol, yuc4 forrajes tropicales y arroz.

En el mejoramiento de los cultivos se uülizan nuevas herramientas y conocimientos

provistos a través de la investigación en biotecnología y virologí4 y estudios

relacionados con recursos fitogenéticos.

El Centro construye vínculos con instituciones socias a tavés de investigación

colaboraüv4 gran parte de la cual tiene lugar en el marco de redes locales, regionales o

mundiales. También provee variedad de ofertas de capacitación y conferencias, una

biblioteca especializada y servicio de documentación, y un aÍrplio programa de

comunicaciones científicas.

2.3.2 Comunicación en el CIAT. La Unidad de Comunicaciones asiste a las

directivas y al personal del Cento en la creación, el diseño y el envío de información

coherente acerca del CIAT, sus estategias, acüvidades, resultados, investigaciones y

logros.

La Unidad cumple con este objetivo publicando los avances científicos, desarrollando

materiales que ayudan a conseguir el apoyo de donantes e instituciones colaboradoras y
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fomentando la comunicación interna. Es así, como ofrece una serie de servicios por

medio de los cuales el cliente logra un material, escrito o audiovisual, bien estructurado,

coherente y de alta calidad.

El CIAT ha contado con diferentes medios de comunicación interna que en

determinadas épocas o segun el período por el cual estii atavesando la institución han

servido como medio de información y comunicación.

Hoy en día la comunicación intema en la institución se ha visto afectadapor el drástico

recorte de presupuesto. Esto ha impedido la continuidad de algunos proyectos en

comwticación interna que habían sido implementados anteriormente por practicantes en

el áneade comunicación organizacional, como la elaboración de r¡n magaanpancircuito

cerrado de televisión y programas de motivación al personal.

Actualmente, los medios de comunicación intema que se uülizan son un periódico

semanal, llamado ARCOS, y la red de sistemas, CIATnet, que aunque no llega a la

totalidad de los empleados si a la mayor parte de ellos.

2.3.3 Recursos tecnológicos. Desde 1993 el CIAT cuenta con ul servicio de redes de

computadores llamada Red Novell de Sistemas. Esta red llega aproximadaÍiente a 400
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personas, dotadas con microcomputadores.

El sistema permite la comunicación con todas las r¡nidades del Centro, es decir que todas

las personas con acceso a la red pueden enviar comunicados, memos, información

general a personas específicas, a un grupo o a todo el personal.

El CIAT siempre ha estado a la par con la tecnología; en lo que respecta a la red, ha

traído grandes beneficios a la organizaciín por el número de usuarios que pueden

conectarse simultiíneamente, utilizar al tiempo muchas aplicaciones, facilidad para

distribuir correo elecüónico a grupos y a eliminar de problemas que se presentaban en

procesos de impresión.

A este importante avance tecnológico se suma la llegada enl994,de Intemet, la red que

une a miles de computadores en el mundo.

Utilizando los recursos necesarios para la conexión con Internet, se creó Intranet, un

sistema intemo de comunicación a través del cual se pretende prestar diferentes servicios

como información computacional, procesos administraüvos y comunicaciones públicas,

entre otros.



33

Este es un nuevo medio de comunicación interna que estrá en proceso de oficializarse; es

por ello que este proyecto propone la creación de un modelo de periódico electónico que

permita reforzat las comunicaciones internas de una manera mrás eficiente, diniámica e

inmediata.

La comunicación interna tradicional esüá liderada por el periódico ARCOS de

publicación semanal. Por medio de él se divulgan los acontecimientos más importantes

de la semana, con el fin de mantener informada a la comr¡nidad del Centro.

contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura organizacional.

El periódico ARCOS ha sufrido cambios circunstanciales en materia de diseño,

periodicidad, temáticas. Al principio era bimestral, con un formato de 12 páginas y

temas variados, relacionados con la institución.

Paralelamente se elaboraba un boletín semanal llamado Notiarcos,cuyo contenido era

escueto, en él se anunciaban visitantes, conferencias, avisos sociales e información

puntual de recursos humanos, salud ocupacional, fondo de empleados, ente otros. Tenía

una circulación que permitía divulgar la información con inmediatez, pero, la redacción

no superaba la telegraffa debido al espacio (dos páginas) y el diseño era monótono y

plano ya que se trabajaba a una sola columna, en piírrafos indentados con un punto
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elevado Oullet) en laprimera línea y la letra debía ser del mismo tamaño.

Sin embargo, estos medios tenían cada uno sus dificultades. El periódico ARCOS

manejaba una amplia informaciór¡ tenía secciones variadas y un diseño agradable, pero

el período de publicación era muy distante y mucha de su información ca¡ecía de

actualidad. Por su porto, el boletín Notiarcos tenía inmediatez, pero dejaba por fuera

muchas informaciones importantes.

Surgió entonces la solución a esas inquietudes. Crear un medio de divulgación interna

que fuera una fusión de los anteriores. Así nació ARCOS cuyo objetivo es servir de

puente entre los diferentes Programas, Unidades, Areas, Oficinas y demrás estamentos,

así como las Subestaciones del Cenüo en diferentes partes del país.

También se planteó como un medio de divulgación de las políticas institucionales y

tareas invesügativas, de temas relacionados con salud ocupacional y otos que tenían que

ver con los valores humanos, culturales y deportivos.

Inicialmente se plantearon tres altemativas; una era la de publicar un periódico mensual

de 12 páginas y tamario carla; otra, un periódico quincenal de ocho pa,ginas y del mismo

tamaño y, finalmente se optó por escoger la ultima alternativa que consistía en publicar
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ARCos semanalmente, de cuatro páginas y formato carta. (ver anexo I)

Larealización de ARCOS semanal exigió r¡n mayor responsabilidad del practicante de

comunicación social, quien es el encargado de su producción, ya que pasó no sólo de

recopilar información, sino elabora¡ los textos y también las fotos y el diseño general.

El periódico ARCOS circula cada semana desde septiembre de 1996, con un tiraje de 600

ejemplares. Los costos de producción son menores que las dos publicaciones anteriores.

Dos semanas después delanzada la nueva publicación, se hizo un sondeo de opinión

entre el personal sobre la reestructuración de ARCOS; la respuesta fue posiüva" y hubo

coincidencia en afirmar que el nuevo formato permitía mantener informada

constantemente a la comunidad.

Hoy en día, según encuestas realizadas, el 94.5Yo de la población del Centro lee el

periódico ARCOS, el resto de la población que no lo lee argumenta que en algunas

ocasiones no tienen tiempo para leerlo y en otras no reciben el periódico.

ARCOS se entrega todos los viemes y su distribución se realiza,en los buses, cuando los

trabajadores han culminado su jornada. Por cuestiones de presupuesto, el periódico no
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alcanzaa repartirse acadaempleado, sin embargo este se rota enfre las persorvts que no

lo alcanzan a tener.



3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.I METODOLOGIA

El campo comunicacional desde donde se planteó el problema se ubicó en el rímbito de

la organización formal, que hace referencia a las organizaciones periodísticas, a las

comunitarias y a la comunicación organizacional; ésta ultima sería el caso del Centro

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Según una clasificación epistemológica y metodológica se abordó el enfoque Crítico

Social, que busca responder los problemas que plantean las necesidades sociales , en este

caso la necesidad usar las nuevas tecnologías que existen en una organización como el

CIAT, para mejorar los procesos comunicaüvos.

Se utilizó una metodología dialéctica, que apuntó a comprender la permanencia y las

transformaciones sociales.

El modelo postula que una organización social esta históricamente retrasada cuando no
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se utilizan los medios de producción y de comunicación, en beneficio de la comunidad.

El materialismo dialéctico tiene en cuenta la infraestuctura tecnológica que permite

producir comunicación en beneficio de la comunidad. Esto va dirigido al efecto de

progreso tecnológico de los medios de comunicación para señalar de qué modo afectan

al producto comunicativo, a los productores de comunicación y a los receptores de la

información.

3.1.1 Poblacién/muestra

La población del CIAT es de 600 empleados, de los cuales 400 tienen acceso a la red.

Los dern¡ás no necesitan computador para desempeñar su labor. Para esta investigación

se escogió al azaruna muesta de 70 personas, ente aquellos que tienen acceso a la red.

El nivel de escolaridad de la muestra, está entre el profesional tecnico hasüa especialistas

de diferentes ¿áreas.

3.1.2 F'ases del proyecto

El proyecto se dividió en cinco fases. En la primera fase se hizo un diagnóstico de

comunicación; en la segunda fase se diseñó el nuevo medio; la tercera fase consistió en

la implementación; en la cuarta fase se evaluó la aceptación y, finalmente, en la quinta
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fase se hicieron las conclusiones.

3.1.2.1Primera fase: Diagnóstico de comunicación. lJnavezhecha la descripción del

Marco Contexfual se realizo un sondeo para determinar si era o no necesaria la creación

del periódico electrónico como nuevo medio de comunicación, aprovechando la

tecnología que la empresa tiene a su alcance para ello se utilizaron dos herramientas: la

entrevista no estrucfur ada y la encuesta.

Para identifica¡ las necesidades de los usuarios se realizo una encuesta entre los clientes

de la red interna de computadores, como potenciales receptores del nuevo medio, pero

previamente se recurrió a la entrevista no estructurada para obtener información

pefinente que permitiera diseñar la encuesta.

La entrevista no estructurada no fuvo cuestionario escrito, simplemente se aplicó de

manera informal con personas escogidas aI aza4 entre aquellos que estián conectados con

Internet. Se les preguntó si les gustaría contar con un periódico electónico y se averiguó

los pros y conüas.

Con base en la información suministrada se diseñó una encuesta y se aplicó a 70

personas. Todos ellos est¡ín conectados a la red interna de computadores. (Ver anexo

2). Se tuvo en cuenta algunos pariimetros para establecer si deseaban ver el periódico

Unh¡nldrrl Aulónom¡ dc ftcid¡nlr
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institucional a través de sus computadores.

Previamente se estableció si leían el periódico impreso. El resultado fue satisfactorio,

ya que el94.5Yo lo leían siempre.

El 5.5% restante no lee el periódico impreso por razones de disüibución, no les

alcattzaba cuando lo repartían en el bus, o po4lue a veces salían muy tarde y ya estaban

agotadas las ediciones en la portería.

Para el 77.8o/o les gustaría ver ARCOS en sistema electónico y dijeron que sería una

buena alternativa de comunicación por lo ágil. El22.2% restante no se mostó de

acuerdo porque no hay tiempo para verlo y les parece mrás pníctico el periódico impreso.

Otro argumento es el no poder llevarlo a casa para que lo lean sus familiares.

Frente a lo anterior, cabe resaltar que el periódico electrónico no pretende sustituir

ningún medio empleado actualmente, sólo es una alternativa que puede beneficiar las

comunicaciones en el Centro para una mejor cooperación e intercambio de

informaciones.

Respecto a la importancia de unperiódico electrónico en la empres4 el 69.4%opinó que

el nuevo medio implicaría un avance muy grande en las comunicaciones del Cento,
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mientras que el 2.8Yo de la población no lo ve necesario porque el periódico impreso

llena sus expectativas.

Muchos de los encuestados contestaron dos opcionesalavez,marcando que el periódico

electrónico era una buena alternativa y un avance en las comunicaciones. Tan solo un

2.8Vo contestó que no era necesario un periódico electónico.

Debido a que el contenido del periódico electónico iba a estar basado en el mismo del

periódico impreso, se preguntó a los encuestados si les gustaría incluir más temas. El

47.2% aseguró que les interesaría leer más sobre temas culturales, oü:o 44.4Yo prefirió

incluir m¿ás temas científicos. El resto de la población estaba de acuerdo con los temas

que ya existen, pero sugirió que debían ser ampliados.

También sucedió lo mismo que en la anterior y los encuestados mostraron favoritismo

por temas culturales y científicos, en el momento de establecer secciones para el

periódico.

Una de las ventajas de un periódico elechónico es su fácil y continua actuorliz,ación. Por

eso también se preguntó sobre la periodicidad que debería tener el nuevo medio. Un

86.1% afirmó que semanalmente era un tiempo bueno para acfualizarse en noticias y

apenas el ll.lYo est¿í de acuerdo con acfualizarlo diariamente como una buena
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alternativa para enterarse todos los días de lo que acontece.

Lo anterior es un porcentaje muy bajo si se tiene en cuenta que uno de las ventajas de un

periódico electrónico es la facilidad de actualizarlo constantemente. Sin embargo, esa

tendencia de seguir con una astttalización semanal obedece a que en la empresa no se

genera la cantidad de información suficiente para actualizar diariamente.

Finalmente, se les preguntó a los encuestados que en caso de tener la oportunidad de

contar con un periódico electónico, cuál versión preferirían leer. El47.2% aseguró que

les gustaría la versión por computador. El36.lYo optó por las dos versiones y w16.706

prefirió conservat la lectura del periódico impreso.

Esto comprueba que la gran mayoría (83.3%) está de acuerdo con un periódico

electrónico, como alternativa de comunicación en la empresa.

3.1.2.2 Segunda fase: Planeación y diseño. Dado el interés de los empleados por la

creación del periódico en sistema electrónico se inició la segunda fase que consistió en

su planeación y diseño.

El propósito fundamental del periódico electrónico es facilitar la lectura de noticias y

artículos de interés interno desde cada computador, con posibilidad de acttalizar
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seinformaciones y de consultar publicaciones anteriores. Para su implementación

requiere de un equipo multidisciplinario .

El equipo humano básico debe estar conformado por un mínimo de tes presonas: un

comunicador social, un diseñador y un experto en sistemas. El comunicador es el

encargado de la producción de textos, fotografia y acttnlización del periódico

electrónico. El diseñador será el encargado de disponer de los espacios, de organizar

textos, fotos, ventanas e incluirá los elementos griáficos necesarios para hacer atractivo

el periódico.

El experto en sistemas es el responsable del manejo técnico para que este medio pueda

ser emitido y llegue acadauno de los usuarios sin ningún obstáculo; es, además, quien

orienta a los potenciales usuarios para que prendan a accesar el periódico y'naveguen'

a través de éste.

En el caso del CIAT el comunicador social es un estudiante en p{acttca, encargado de

editar el periódico impreso. Este realiza los textos semanalmente. Ese mismo material

1o retoma un asistente de comunicaciones (antiguo practicante) quien es el encargado de

diseñar y organizar la información en el periódico electrónico.

El experto en sistemas es un Ingeniero de Sistemas (también antiguo practicante) que
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trabaja en la Unidad de Servicios de Informática, sección que tiene bajo sus

responsabilidad el manejo y mantenimiento de las redes y la instalación de programas de

computador, conexión a Internet y capacitación de usuarios.

3.1.2.2.1 Trabajo de equipo. El primer paso fue convocar una reunión entre las

personas que iban a conformar el equipo multidisciplinario para la creación del

periódico. Se definieron varios aspectos enüe ellos los recursos tecnicos necesarios y los

programas sugeridos para el diseño computarizado. Asimismo, se estudiaron las

alternativas de crecimiento de usuarios de la red para saber si se justificaba el proyecto.

3.1.2.2.2 Recursos técnicos de diseño. En lo relacionado con los recursos técnicos

mínimos necesarios para la elaboración del periódico, se estableció que el computador

debe ser procesador 486, con velocidad de 33 MrIz, 8Mb (Mega bytes) en memoria

RAM.

En cuanto a los programas necesarios para la creación de hipertextos HTML los editores

mrás utilizados son Front Page de Microsoft y el Netscape Gold, que funcionan sobre el

sistema operacional Windows 95.

Para hacer más llamativas las páginas hipertexto que requieren los periódicos

electrónicos, se pueden ttttlizar diferentes prograrnas especializados en diseño tales como
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el Corel Draw, Corel Xara, Image Composer, de Microsoft, entre otros. Cuando el

periódico va a lleva¡ fotografías se requiere de un escaner.

Hay que enfatizar en un punto importante. Adem¿ás de estos programas que permiten

muchas posibilidades de diseño, lo miis importante es la creaüvidad del comunicador y

su familiaridad con esos programas o herramientas computarizadas.

Para poder ver una página electrónica se necesita un programa visualizador o 'Browsey'

que es el nombre que se le ha dado a estos programas que se utilizan para'navegar' la

www. Entre los más importantes estan Internet Explorer de Microsoft y Netscape.

3.1.2.2.3 El diseño electrónico. Como etapa previa al diseño se accesaron diferentes

periódicos en Internet, püt conocer esfiucturas, diseños y estilos que permitieran

identificar y adoptar modelos para un periódico institucional.

Un periódico en sistema hipertexto se elabora de manera similar a la de ur periódico

impreso. De acuerdo con ello se organizaron las noticias en orden de importancia para

las diferentes páginas. También se organizaron secciones con el fin de establecer un

orden lógico de búsqueda.

Para el diseño de una hoja electónica se combinan varios programas y elementos. Editor
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HTML, dibujos, texturas para los fondos, filetes, impactos, recuadros y fotografias.

Antes de plasmar el periódico en el programa editor del computador, se hizo una

estructura sobre el papel sugiriendo un componente gnífico interesante, teniendo en

cuenta varios puntos: los nodos o archivos que contendriín las diferentes páginas, los

enlaces para las diferentes informacioneso los colores, texturas e íconos para identificar

cada sección del periódico, pues el computador permite esto y más para que sea aüactivo

al usuario.

Los textos podían ser escritos directamente en el programa editor o importados desde

cualquier programa compatible, como word, word perfect 6.0, etc.

El periódico debía tener una página de inicio, equivalente a la primera página en un

periódico impreso. Se optó por utilizar titulares, avances y fotos del contenido general

del periódico. Ademiás hay un listado de las secciones interiores.

Todo este conjunto de elementos üene una característica que es la que identifica el

hipertexto: el poder pasar a cualquier punto del periódico con solo hacer 'click' sobre un

ícono, una foto o un titular. Si, por ejemplo, le interesa ver la página de Salud,

identificada con el símbolo de la Cruz Roja basta señalar ese ícono para que apareznala

información.
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El programa editor permite hacer columnas, griáficas, tablas y una gran variedad de

formatos para diseñar el periódico. ARCOS electónico se diseñó en dos columnas. La

primera columna esüí situada al lado izquierdo de la pantalla e identificada con un color

o una imagen diferente según la sección. Por ejemplo, en la página del Estado del

Tiempo hay imágenes de nubes. Sobre esta columna izquierda se ubican fotos, dibujos

o ventanas. La columna del lado derecho se definió para escribir textos.

Los periódicos tienen un cabezote que los identifica. En el sistema electrónico es

importante que la primera página contenga también esta identificación. En el caso del

periódico electrónico del CIAT lleva el cabezote de ARCOS en primera paginaal igual

que en cada una de las secciones, aunque en un formato mas pequeño, luego el nombre

de la sección y finalmente el contenido.

Las secciones son las mismas del periódico impreso, pero se agregO la sección'Acerca

de ARCOS', pilo presentar la nueva versión y los responsables de ta edición. (Ver anexo

J)

Una ventaja del periódico elecfónico es que puede ser a¡chivado para que el usuario lo

consulte cuando se le ofrezca. Así, se creó la sección'ARCOS Pasados'. Este menú

ofrece los números anteriores y un enlace en cada uno de ellos.
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3.1.2.3 Tercera fase: Implementación. Una vez diseñado el periódico electrónico, se

inició la etapa de implementación, en la que se realiza¡on pruebas de emisión, inducción

y promoción a los usuarios de la red.

La emisión se hizo a través de la red interna utilizando el programa Netscape. Para que

los usuarios lo pudieran accesar, debieron seguir unas instrucciones que los llevaran aI

archivo donde se encuentra el periódico.

La inducción para el manejo del nuevo medio electrónico fue ofro aspecto importante

que, junto con la información noticios4 se diseñó. Básicamente consistió en enviar a

través del correo electrónico interno, los pasos para llegar al periódico Arcos. Este texto

estaba dirigido a las personas que tenían instalado en su computador el programa

Netscape.

La promoción del nuevo medio se hizo utilizando la misma red interna. Esta vía permite

la comunicación con todas las unidades del Cenüo. Cualquier persona puede enviar

avisos, solicitudes o comunicados y existe retroalimentación. Cada usuario tiene un

casillero al cual se le dirigen los mensajes ya sean generales o individuales.

El correo electrónico interno permite hacer llegar información inmediata de lo que

acontece. Por este conducto se anunció el primer ARCOS electónico. Durante dos

meses se enviaron mensajes en los cuales se invitaba a los usuarios del programa
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Netscape a accesar el periódico, al mismo tiempo se reiteraba la forma de llegar aély,

finalmente, se abría un espacio para sugerencias y opiniones sobre el periódico

electrónico.

3.1.2.4 Cuarta fase: Validación. Realizadas varias emisiones, se inició la cuarta fase

del proyecto o sea la validación a través de una encuesta entre los usuarios de Netscape,

con el fin de conocer sus comentarios, establecer los aciertos y desacienos del periódico

electrónico para los ajustes correspondientes. (Ver anexo 4)

La encuesta se aplicó con una muesta de 70 personas que tienen el programa Netscape.

Para el sondeo se empleó 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 electrónico.

Inicialmente se les preguntó si habían visto la versión de ARCOS por Netscape. El

resultado fue satisfactorio, ya que el 55.6% 1o leen siempre, el35.3Yo a veces y sólo

l0.lyo, no lo lee, especialmente por razones de tiempo.

Se les preguntó si les parecíafárcilencontarel periódico enNetscapey elg3.gYocontestó

que sí; el6.lVo dijo que era dificil, porque había que seguir unas reglas determinadas

para llegar aély que nunca se acordaban.

Unlr¡rsld¡ú Autónom¡ dc occidcnt¡

sEccror t 8rto¡LcA
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Acerca de la cantidad del periódico que leen, el62.2% lo lee todo, el 18.5% la mitad y

el 10.8% lee sólo los titulares.

En cuanto al contenido, el 90.3Yo está completamente satisfecho porque la información

es variada, amen4 interesante, informa sobre temas internos que son importantes para

la comunidad. El9.7% restante no les gusta el contenido del ARCOS porque no se

amplían los temas y porque en algunas ocasiones la información es repetida.

Sobre si el periódico es agily diniímico, el60.8o/o contestó que totalmente, el36.4o6 dijo

que parcialmente, mientras que un 2.8o/o afirmó que no es din¿imico.

Se cuestionó también si el periódico cumple con las expectativas de los usuarios y el

61.8% contestó que completamente,35.4%o opinó que parcialmente, y un 2.8o/ono estát

satisfecho.

Con respecto a los cambios que le harían al periódico, un 10.8% cambiaría la calidad de

los artículos, un l8olo la canüdad, el 20o/o los temas tratados, el 37 .8Yo las fotos y los

dibujos, el 8.1% cambiaría el diseño, y el27 .3 lo dejaría como estii. En esta pregunta

algunos de los encuestados escogieron dos opciones.

Respecto a si incluirían m¿ís secciones, el51.3% aseguró que sí, el40.5Yo dijo que no.
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Cuando se cuestionó cuáles secciones incluirían en el periódico, la mayoría contestó la

sección cultural y la página de deportes.

En cuanto a las secciones que se podrían eliminar el2.8Yo señaló la sección del Estado

del Tiempo, porque no era necesaria pam sus labores. El97.2% no quitaría ninguna

sección.

Entre las personas que, aunque tienen instalado el programa Netscape, no han visto el

periódico, se les preguntó las razones y el5.4o/o dijo que se le olvida hacerlo, el2.7Yo

confesó que es más fácil leer ARCOS impreso, y, finalmente, el2.7Yo argumentó no

tener tiempo.

Unavez emitida la versión electónic4 el97.3Yo de los entrevistados as¡eguran que sí es

necesaria porque es más ágil, se atrorra papel, es fricil para accesarlo y todos los días esüi

a disposición del usuario.

El51.3% de las personas que tienen Netscape prefieren el periódico electrónico en vez

del impreso. El 43.2o/o,lo lee en las dos versiones y el 5.4o/o prefreren el sistema

üadicional.

Aparte de la encuesta se recibieron mensajes de aceptación y sugerencias de lectores del
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periódico electrónico

Una vez analizados los datos se hicieron algunas modificaciones en la versión

electónica. Se evidenció la necesidad de incluir en el periódico más temas culturales y

deportivos. En este aspecto hay que tener en cuenta que el CIAT viene de atravesar por

una crisis presupuestal que afectó notoriamente el clima laboral. Lo anterior lleva al

cliente interno a encontrar en temas como la cultura y el deporte un espacio parala

distracción y el fortalecimiento de los valores humanos.

Muchos de los encuestados mostraron su interés por compartir el periódico electrónico

con quienes no cuentan con el programa Netscape. Esto hace, que por el momento, las

personas que no tienen este programa en su computador se enteren de los

acontecimientos del CIAT a tavés de este medio.

Las directivas del Centro estián de acuerdo con el nuevo medio y admiten que entre

mayor uso se haga de los medios de comunicacióno mejores posibilidades hay para que

la gente del Centro esté informada de lo que acontece.

Hoy en día la Intranet del CIAT está creciendo y no sólo se utiliza para mostrar el

periódico electrónico, sino también para agilizar procesos administrativos, mostrar los

eventos de la dirección general, información sobre servicios de soporte a redes y
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computadores, bancos de información sobre siskmas geogriíficos y el clim4 información

importante sobre nuevos y actuales proyectos y donantes, información sobre transporte

a Cali y Palmira, clasificados, capacitaciones.

Esta amplia gama de servicios de la Intranet se espera que pueda ser utilizada por todos

los empleados. Para ello, la Unidad de Servicios de Inform¡ítica nuevos programas y

facilidades para afiliar nuevos usuarios a Internet, con el fur de que paulatinamente todos

los empleados tengan acceso a este medio.

El periódico electrónico, a medida que ha pasado el tiempo, ha tenido miás aceptación.

Sin embargo falta enfatizar a los usuarios de la importancia de este medio y crear una

disciplina para que se habituen a leerlo.

Se aspira a que todos los empleados del CIAT tengan aoceso a él por vía electrónica. La

realidad es que este medio se ha convertido en una alternaüva más de comunicación y

las encuestas demuestran el grado de aceptación de éste.

También se espera que el nuevo medio pueda ser actualizado diariamente, situación que

se puede lograr cuando los usuarios hayan adquirido la costumbre de accesarlo.

Los objetivos propuestos en este proyecto se han cumplido. El periódico ha hecho su
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aporte a las comunicaciones internas del CIAT, porque no sólo ha abierto un nuevo

canal de información, ágil y dinámico, sino que a través de él y de los servicios que

presta la Intanet se ha logrado mostrar al público intemo la importancia de la tecnología

y las aplicaciones de ella en la vida laboral como la solución a problemas de tiempo,

sistematización de datos, entre otros beneficios.

3.1.2.4.1 Ventajas y desventajas de un periódico electrónico. Una vez diseñado e

implementado el modelo de periódico empresarial, determinados los recursos materiales

y humanos que se requieren para su realización, y evaluado su funcionabilidad en el

marco contextual del CIAT, se identificaron las ventajas y desventajas comunicacionales

que brinda un medio de esta nattxaleza.

Entre las ventajas, la más importante, es permitir información nápida, actual dinímica e

interactiva.

Rápida porque el usuario no tiene que esperar la edición del periódico fadicional para

enterarse de los últimos acontecimientos, pues a través de las redes internas de

comunicación llega la información al instante y directamente al monitor de cada usuario.

Es una información actual porque cadavezque acontece algo nuevo, exisk laposibilidad

de transmitir la noticia de inmediato por la red.
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Dinámica porque este modelo electónico permite combina¡ textos, imágenes fijas e

inclusive video y sonido.

Interactivaporque afiavés de lamismared los lectores del periódico puedenplantear sus

inquietudes, opinionesy aportar sus ideas enriqueciendo la comunicación.

El medio electónico se consütuye en un canal abieno a nueva¡¡ propuestas y a ideas que

favorecen ampliamente el clima organizacional. Los mensajes que llegan a üavés del

periódico electónico contribuyen no solo a informar al público interno, sino a fortalecer

recursos humanos, a crear mayor identidad con la empresa a aumentar la productividad

y el compromiso de la gente.

Para los comunicadores sociales es una nueva alternativa de fabajo del tabajo que

aumenta el desa¡rollo profesional, pues ademris de la capacitación que necesita , se

promueve su creatividad.

En cuanto a las desventajas, la ausencia de capacitación en el manejo de computadores,

podría plantearse como la más evidente, pero puede convertirse en una ventaja porque

obliga a las empresas a complementar y apoyat lacapacitación de su personal.

Otra desventaja, por ahora es la masificación del producto, ya que no en todas las

empresas¡ los empleados tienen acceso a redes intemas. Es decir que mientas la totalidad
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de personal de la empresa no tenga acceso a redes internas de comunicación, no se podni

prescinür de otos medios como periódicos impresos, boletines, videos, etc.

Para algunos usua¡ios la desventaja del nuevo medio radica en no poder compartirlo en

familia aunque el periódico electrónico le brinda la oportunidad de imprimir lo que

desee.



CONCLUSIONES

El comunicador social se enfrenta a nuevas tecnologías que le permiten hacer

más eficiente y creativa su labor. La llegada de los computadores y su

funcionamiento en red han permitido que tanto el tabajo como las

comunicaciones sean mas ágiles y prácücas. El compromiso del comunicador

social, frente a esas tecnologías, es ser agente de cambio, virfud indispensable en

términos de capacidad de innovación del profesional y de su sensibilidad

comunicativa. A tavés de ella es posible crear nuevas¡ formas de comunicación

y evolucionar positivamente en la manera de difundir mensajes a unos públicos

cadavezmás exigentes.

Los beneficios que pueden prestar las redes internas de comunicación en una

empresa son multiples. Uno de ellos es la elaboración de un periódico

electrónico

El periódico electrónico es un canal abierto a nuevas propuestas y a ideas que

favorecen ampliamente el clima organizacional. Los mensajes que llegan a



través de las redes internas contribuyen no sólo a informar al público interno,

sino también a fortalecer los recursos humanos, a crear mayor identidad con la

empresa, a modificar conductas, a aumentar la productividad y el compromiso

de la gente con la empresa.



RECOMENDACIONES

El periódico electónico tiene muchas posibilidades de diseño y edición

periodística y no pretende sustituir ningun medio tadicional, sólo es una

altemativa que puede beneficiar las comunicaciones en las organizaciones para

una mejor cooperación e intercambio de informaciones aprovechando la

tecnología

La implementación de un periódico electónico requiere del frabajo en equipo.

Exige adem¿ás una planeación detallada que involucra a toda la empresa. No es

posible lograr un medio electrónico sin una organización previa de promoción y

capacitación entre usuarios.

En cuanto a la empresa un plan de capacitación al personal, pero previamente el

comr¡nicador debe convencer de las bondades del nuevo canal a los directivos.
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ANEXO 1

PERIODICO IMPRESO ARCOS



El uerdadero humoris¡tu¡ no naroe tanto de la
cabez a na del arazin: su esenciiz es el
Qnlt '.

Thomas Ccrlgle

Para la elaboractón de este estudio
se cuenta con la colaboractón del
ISS y de Seguros De Lima.

Asimlsmo. se está desarrollando
plan general de evacuación cuandr¡
se presente alguna emergencia.

TTLl na vez se ha pasado la
frontera entre la portería y la
recepclón, se encuentra la
Oflclna de Visitantes, un slüo
que ofrece, a qulen nos vlsita,
la posibllidad de conocer algo
más sobre nuestro Centro.

Myrlam Borrero de Cobo, Betty
Diazy Guillermo Saavedra son
los encargados de gutar a cada
uno de los visitantes por los
dlferentes proyectos, según el
objettvo que ellos tengan.
Asimismo, colaboran con
Recursos Hunra¡ros en la
inducctón de los nuevos
empleados.

Una vez se sabe de la llegada de un
visitante, esta Oflcina se encarga
de elaborar un programa coherente

Publicoción poro informoción internq del CIAT

Salud Ocupacional

Adelanta Plan sobre Riesgos

La. Ollclna de Salud Ocupaclonal
est¿l desarrollando un plan del
panorama de riesgos del CIAT. El
obJetivo de dlcho plan es conocer
los riesgos potenciales que puedan
afectar a los empleados en su lugar
de trabajo.

Oficina de Visitantes

Los Responsables de la Imagen

y detallado, con fecha y hora
precisas, que incluye los sitios y
las personas que él desea conocer.

Este programa es dirigtdo a
quien anuncló la visita
para que revlse el
itinerario.

Cuando se trata de un
visitantc cspecial. conlo ull
embajador o un director de
algún centro. la
programación se maneja de
acuerdo con los Directores.
Cua¡rdo son lnvitados de
algún proyecto, se manejan
con el lider
correspondiente.

No. 78 Del 16 al 23 de mayo de lg97

Seminario Semanal

El próxtmo 2l de mayo, a las
3:OO pm. en la Sala Nariño se
dictará la conferencla:

Mélodos paraJacílítar g qcelerqr el
meJ oramie nto de BrocltM Wr
re sistencío. al salüsazo.

Expositor: César Cardona.

Pasaalapó9.3



Serio?

T1
.For estos dÍas está ctrgulando
una encuesta de Reeursos
Humanos para dóhocer nuestro
interés en ¡rAfticlpar en
acüvidades deporttvas. Intenté
responderlo, pero me acordé de las
'hazañas" deportivas de mt
infancla.

Pracüqué de todo y resulté con
nada. Era de esos aflcionados que
denominan'troncos". No era hábtl
para nlngúnJuego. Nl siquiera en
el recreo. .Iugando a'la lleva ,

dtficilmente la der¡olvía.

Soy de esa especle negada para
sobresalir en todo lo que lnvolucre
agilidad fisica. Mas eso nunca me
frustró. Al contrario, aprendí a
dlsfrutar de esa "rara habilidad
para complicar los juegos'.
Gozaba, sin denrostrarlo claro está.
cuando se formaban dos equipos
para un "picado': un lider por bando
escogia, uno a uno, sus
coequiperos. Stempre me dejaban
de últlmo; cuando me escogían, los
del otro bando brincaban de
alegría. Es lo que yo llamo ser
buenos"perdedores".

De cuanto deporte pracüqué, el
que más recuerdo es el fútbol, por

lnformecÉ¡¡ ¡c¡mna¡

RcdrcclólyXllrcüo CoI¡bqrrón
l¡uMa¡iaCárdcnas RcbecaBolaño!

Coodln¡ctóú P¡odu¿dóo
Ma.Ferna¡¡daNavarro ArtesGnitlcasCl/IT

Me gusta jugar, p€ro...

lo efimero. Estaba en primero de
primarla. Iba a parttclpar en un
campeonato
intercursos. El
díadelpartido
lntcial llegué
estrenando
unlforme y
orgulloso lucía el
número l0 a la
espalda,.
emulando al más
grandeJugadorde
todos los tfempos:
Pelé. Pero hubo
un pequeño
problema, los
otros- miembros
del equipo%, con
excepción del
¿rrguero, tamblén eran
admiradores de Pelé y, por lo tanto,
también tenían el número lO:
nadie queria dar el brazo a torcer.

De no haber sido por el Profesor
Alomia, que dulcemente amenaaó
con degollarnos. nuestro equtpo
habría tenldo que reürarse.
Salimos a Ia cancha con un parche
en la espalda para ocultar nuestros
flamantes números lO y con tiza
nos plntaron otros números. De
todas maneras, era mi primer
parüdo de campeonato y estaba
emoclonado.

El capltán del equtpo, el más
grande y más vtejo (tenia 8 años),
me colocó de defensa (y yo que
soñaba de delantero para hacer
goles). Al mlnuto de comenzar el
Juego estaba tenso; a los 2 mtnutos
ya era autor de un gol de cabeza.
Ia pelota üno elevada y, con esa
habilidad tnnata, la cabeclé para
despeJarla. La esférica me golpeó

por detrás, tomó descuidado a mi
arquero, quien pese a una estirada

espectacular,
üo cómo su
arco era
vencldo. Me
hubiera
gustado
celebrar ese
gol, pero los
empuJones de
mls
compañeros
me lo
impidieron.
Sólo el gordo
Ia.gos me
abrazó. (El
era del equipo
contrincante;

buena gente el gordo [.agos). A los
3 minutos ya era un ex futbolista
con guayos nuevos.

En cicllsmo, natación, baloncesto y
volibol incürsioné con iguales
rqsultados. SerÍa interminable el
relato. Con esto qulero jusüflcar
ml no parüctpaclón en las
actlvldades deportivas del CIAT.
Estoy contento en la empresa y,
mientras no me vean jugar, creo
que la empresa también estará
contenta conmigo.

Po¡ Edur¡do Flgucroe tlr.
Unidad dc Comunicaclone¡



Valores Humanos
María del Pllar Téllez Oficina de Visitantes

De Cuba con Amor [,os Responsables de la
Vlenedelañq. 1 Imagen

T;T
.E¿n el taboratorto de Blotecnología, en medto de
tubos de ensayo, pipetas y geles, se encuentra María
del Pllar Téllez, una Bióloga que llegó al CIAT desde
hace 4 meses para conünuar con su trabajo de cultlvo
de teJido de yuca.

Es de ortgen cubano y, aunque es la prlmera vez que
sale de su país, no ha tenido mayores dlflcultades
para apltcar lo que sabe y contlnuar aprendtendo
acerca de lo que tanto le atrae: la genéttca.

Ptlar trabaJaba en el Centro de Ingentería Genétlca
de Blotecnología de la Habana, y dectdló venlr a
nuestro
Centro por
la
postbtlidad
que tenÍa
para
contlnuar
con su
lnvesügación.

Su llegada a
Calf estuvo
acompañada
de un poco
de temor, pues le habÍan adverttdo sobre los pelig¡os
de la cludad yvenía un poco prevenlda. Sln embargo,
en el üempo que llwa üüendo aquí, ha descublerto
que la realldad es otra y que dlsta mucho de lo que le
habíanplntado.

En el CIAI se encuentra muy a gusto: la amabllldad
de la gente es lo que más la reconforta, aunque no
deJa de qrtrañar su cludad, su abuela, su novlo y,
sobre todo,laplaya.

En el laboratorio ha logrado reallzar su trabaJo con
responsabilidad y con mucho compañerlsmo; aunque
su acento hace sentir la dtferencta, Ptlar dlce que
preflere que la tomen como una más del laboratorlo y,
sl es preclso, que la confundan con una caleña. "El
problema es cuando abro laboca".

El proyecto de esta oflcina es que los vlsltantes se
slentan bten atendldos y se vayan saüsfechos, y eso
lmplica una serle de detalles que no pueden dejarse
al azar. Se empleza desde la recogtda en el
aeropuerto, la supervlslón del almuerzo, las reservas
en el hotel, el acompañamiento cuando alguno dectde
lr de compras o qutere hacer un paseo tuústtco por la
cludad.

Anterlormente, el grupo era más numeroso y estaba
conformado pero, debldo a los cambios
admlnlstraüvos, el trabqjo tuvo que ser repartido
entre tres personas.

Al año reclben entre 2500 y 35OO visttantes. La
mayoria de ellos son grupos universitarios de carreras
agricolas. "Para la universldad colomblana, nosotros
somos un recurso tmportantíslmo porque les
mostramos un panorama que ellos pueden
aprovechar", ogltca Myrtam de Borrero.

Cada üsitante es siempre una experlencla nueva y,
como suele ocurrir, no puede faltar la anécdota'que
recuerde a alguno de una manera muy especlal:

Recuerda doña Myrtam, "una vez vino un señor a un
curso: en ese entonces. Lulsana Montaño era la
secretarla, él le preguntó que dónde se podía lnscrtbir
y ella le ürdlcó que por los lados de las salas de
conferenclas. Resulta que a los empleados del CLAT
les estaban hactendo una prueba de sangre y el señor
htzo la flla allí, dto su nombre y el número de carné, le
ler¡antaron el brazo y le sacaron una muestra de
sangre. Inmedlatamente, el señor se dtrigió a la
Oflclna de Vlsltantes dlclendo que era el colmo de la
organlzaclón".

Aunque el trabaJo lmpltca mucha responsabllldad, los
tres dlsfrutan mostrando las ventajas de la lnstltuctón
y los logros en la lnvesügaclón. Su princlpal
satisfacclón es que el üsltante se vaya con una idea
amable de nuestro Centro.



Micro Noticias

Vtsitantes

19 de mago. 25 estudia¡rtes dc
Biología de la Universidad del
Cauca. Interés: Recursos
Genéticos, Cultivo de anteras,
Bibltoteca y Publicaciones.

2O de mayo. 3O estudiantes de la
Facultad de Clenctas AgrÍcolas de
la Universtdad de Nariño. Interés:
Arrozy Publlcactones.

2O de mago. 34 estudiantes de
Ingeniería Agronómica de la
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colornbta. lnterés:
Recursos Genéücos, Yuca y Arroz.

2O cle mayo. 18 estudiantes de
Técnica Profesional Agropecuaria
del ITA de Buga. Interés:
I¿.boratorlo de Análtsis.

21 de mayo. Grupo de estudiantes
cle Agronomía de la Universidad
Nacional dc P¿rlmira. lnterós:
Rlegos y DrenaJes.

21 de mago. 25 estudiantes de
Tecnología Poscosecha del SENA de
Popayán. Interés: Santdad
Vegetal y Agroempresas rurales.

22 demago. Grupo de estudiantes
de Bactertología de la Unlverstdad
Católica de Mantzales. Interés:
Blotecnología.

22 de nvgo. 32 estudiantes de
Salud Ocupaclonal y Gesüón
Ambiental del SENA. Interés:
Cultivo de anteras y Recursos
Ge¡¡éticos.

22denngo. Gmpo de estudiantes
de la Universidad de Caldas.
Interés: Recursos Genéticos y
Yuca.

Plcnes Tr¡ris tícos CRECIAT

CRECTAT ofrece una serle de
lugares para que usted disfrute de
un fln de semana muy agradable:

. Juatrcltaq: Cabaña amoblada.
con capacidad para 8 personas.
Precios por nochei
- temporada baja: $42.OO0.
- temporada alta: $49.000.

. WoCalírnq, 2 cabañas
amobladas.
Cabaña para 5 personas:
- terrrporacla baja: $28.3CiO7noche.
- temporada alta: $34. IOo/noche.

Cabaña para 8 personas:
- temporada baja: $45.3oo/noche.
- temporada alta: $57.30o/noche.

. SanAndrés:
Apartamento para 4 pcrsonas:
- temporacla baja: $37.OOO/nochc.
- tenrporada alta: $49.0oo/noche.

Apartamento para 8 personas:
- temporacla baJa: $63.OO0/noche.
- temporada alta: $85.Ooo/noche.

t Tmtá: Cabaña ublcada en el
km. 23 de la via al ma¡-. con
capacidad para 8 personas.
Valor: $43.000 diarios.

. CabañrrenelQulndío:
'Lindaraja', ubicada a lO minutos
de Armenia. con capacidad para
5O personas.
Preclos por noche:
- pareja: $3O.OOO.
- tndividual: $I8.OOO.

Agenda Culturqf

8:OO pm,en el Teatro

Mítsicr¡

El27 de mayo. a
las 8:OO pm. en cl
Teatro Jorge
Isaacs Juliiin
f{odriguez
presentará sus
más recientes
producciones:
Lr¿s tías, Consr¡¡¡ro
cuidado,Mitsíca c>

seriacontilde en
laíy Elcoletúaría.



ANEXO 2

CUESTIONARIO No I



ENCUESTA No. I
DIAGNOSTICO DE COMI]I\IICACION

Esta encuesta se realiza con el objetivo de conocer su opinión sobre la creación de r¡n

nuevo canal de información para el Cento Internacional de Agdcultura Tropical

(crAr).

l. ¿Lee el periódico ARCOS?

No_ Por qué?

2. ¿Le gustaría ver ARCOS en sistema electónico?

No_ Por qué?

3. ¿señale por qué es importante un periódico electónico en la empresa?

Una buena alternativa

Un avance en las comunicaciones

No es necesario

4. ¿Que temas le gustaría incluir en el periódico?

Deportivos

Culturales

Mrás temas científicos

Dejar los que ya existen

Ampliar los que ya existen

Otros

5. Que periodicidad cree que debe tener el nuevo medio?

Semanalmente

Diariamente

Sí

Sí



6. ¿Curil versión preferiría leer?

Electrónica

Impresa

Por qué?

GRACIAS POR SU COLABORACION

MARIA FERNA}.¡DA NAVARRO
UNIDAD DE COMI'MCACIONES €IAT

E)(T.3272

UnlV¡nfdrt lutó¡oma rtc 0ccidcnt¡
SECCloft ! BrrOÍ[ur



ANEXO 3

EJEMPLO IMPRESO DE ARCOS ELECTRÓMCO



No. 7E det 16 d Z¡ & Mryo de 1997

.

Seminario Semanal

El próximo 2l dernayo, a las 3:00 prn, en la SaIaNa¡iño se

dictará la conferenoia:

Métodos para facilitar y aoderar el mejoramiento de
Brachairia por resistenoia al salivazo.

Eryositor: César Cardona

Salud

S¡lud Ocupecionel

Adelanta Plan sobre Riesgos

f3 5/2O/97 3:43PM



Deoqrtps

¿En Serio?

ryJrra /ruws rsryry.uu

Me gusta jugar, pero...

Por estos días es;üá circulando trna encuest¡ de Rw¡nos
Htrnranos para conoc€r nuestro interes en participar en
actiüdades Intenté rryonderlo, pero me aoordé de
las'tazañas" deportivas de mi infancia.

Micro Noticiru

o Visitantes

. Astividades

o Evedos

o Agenda Culh¡ral

f3 5DOE7 3:43YM



Personaie¡

Oficina de Visitantes

Los Rsponsables de la knageirUnavs se ha pasado la
frontera e,ntre la portería y la recepción" se encuentra la
Oficina de Visitantes, un sitio que ofrece, a quiennos visita,la
posibilidad de conocer algo más sobre nuestro Centro.

M¡rh del Pilar TéI¡lez,

De Cuba con Amor

En el I¡boratorio de Biotwnologa, €n medio de tubos de
en$ayo, pipaas y geles, se encuentralvl¿ría del Pilar Táleq
una Bióloga que llegé al CIAT desde hace 4 rrcs€s para
continuar con s¡ trabajo de cuhivo de tejido de ¡rca.

Contfuwiqt

lFnonaje lMgo-diciqg I V,a¡ioüe lDeportc{ lLoqroq I

ng¡ccp¡m I Servicios# Iaforüeice I Sahd lArcoskCo¡ L

f3 smlYl3:43PM



f,lHxrffiü tllg.///^cl..rllswü, o/At;¡Erl,|l"trul|

w
fiffi

I fcnq¡l Moqackiu I Vddado¡ | Dqrür€ü t¡drutl nroyodoi' I ecrviCu
dc&dom*b lS¡¡rd lA¡spsrsdo. I

Ace¡ca de ARCOS

Con el fin de presentar r¡na nuem alt€mativa para que hfrmilb
CIAT permaneaca informada sobre s¡ aooüt€cer, se ha creado
este medio con el cual, de mane,ra áSil V sercilla" ustedüene
aoceso al periédio Arcos en el programa Nebcape.

Este periódioo pone a su disposició'n un lictsdo de seociom,
doú ust€dFrede libre,menúe esoogerlainfomrión qr k
con sólo dar'cüclC sobne el lcono. Asimisno, se ilug¿ la ffiicia
dncipal que conniene el informativo.

Iasventajas que ustedobtiene lgdndolo porNctscape son: la
diwrsi&d en el disefio, l¿ posíbilidad & tffi hs grfficas o
fotografias ampüadas, laopción de inprimircl ttrb S fueey
la achnlidad en las nCicbs. Esúe uttimo elcmeúo es de gra¡t
importancia" ya qrcusúedno sélo leerá los ¿rdcrrlos @icados
en el medio imprcso, sino que además podrá disfrtúar de msr¡as
yvariadas seociom.

¿t1at a l^-aa 
^¡¡



ryJrr¡.Fóvvsr rorBw.lu

lPersonajc ll¿tcm"nqiaias I Veneüdp$ lDqry&s ll¡ttros I

P¡stmcúoffi | Scrv¡cioede Infffinátis I SaftU IArGF¡|dos

Salud

Salud Ocupacional

Adelanta Plan sobre Riesgos

La Oficina de Salud Oorpacional estri desarrolla¡do un
plan del panorama de riesgos del CIAT. El objetivo de
dicho plan es conoc€r los riesgos potenciales S¡e
puedan afestar a los empleadoe en s¡ lugr dc rabajo.

Para la elaboración de ste estudio se cn¡ent¿ mn la
colaboración del ISS y de Segrros De Lina.

Asimismo, se está desarrollando un plan general de
evacn¡ación cua¡rdo se presente atguna emergeircia.

fl
5D.OE7 3:45PM



| .r-sr-¡-üeqs I Micto-potig.ias I Vaneda&s I Depgrtes lloposl
P-roye¡ciones I Seryicios & Infornrática l,lullrl I Arcos oqsado$

Deportes

¿En Serio?

Me gusta jugar, pero...

Por estos días estri oirculando uria €ncuesta de
Recursos Humanos para conocer nuestro interés €,n

participar en astividades deportivas. Intenté
responderlo, pso me acordé de las'hazañ¿s"
de'portivas de mi infancia.

Practiqué de todo y resulté con nada. Era de esos
aficionados que denominan "troncos". No era hábil
para ningúnjuego. Ni siquiera sri el recreo. Jugando a
"la lleva", dificilmente la dwolvía. Soy de esa especie
negada para sobresalir en todo lo que involucre agilidad
fisica. Mas eso nunca me frustró. Al contr¿rio, apre,lrdí
a disfrutar de esa'?a¡a habilidad para complicar los.
juegos". Gozaba, sin demostrado claro esta, ct¡ando se
fonnaban dos equipos para un'!icado"; wr líder por
bando escogíq uno a uno, s¡.ls coequiperos. Sienrpre
me dejaban de último; cuando me escogían" los del otro
bando brincaban de alegría. Es lo que yo llamo ser
bue,nos'lerdedores".

De cuanto deporte practiqui el que más recuerdo es el
fritbol, por lo efimero. Estaba en primero de primaria.
Iba a participar enun cünpeon¿to idercursos. El dla
del partido iniciat llegué estr€nardo uniforme y
orgulloso lucía el número l0 a la espalda" emtrlando al
mas grande jugador de todos los tiempos: Pelé. Pero
hubo un pequerlo problemq los otros miesrbros del
equipo 3/r, e,onoxcepoión del arquero, t¿nrbiár eran
admiradores de Pelé y, por lo tanto, tambien tenían el
número l0; nadie queda dar el brazo a torc€r.

De no hab€r sido por el Profesor Alomíq que
dulcemente amenazó oon degollarnos, nuestro equipo

t2 5n0/97 3:47 PM



habría te'nido que retirarse. Salimos a la cancha con un
parche en la espalda para oculta¡ nuestros flamantes
números l0 y con tiza nos pintaron otros nimeros. De
todas ülaoetras, era mi primer partido de campwnato y
estaba ernocionado.

El capitan del equipo, el mrás grande y rnás viejo (tenía
8 años), me colocó de defensa (y yo que soñaba de
delantero para haoer goles). Al minuto de come,nzar el
juego estaba tenso; a los 2 minutos ya era ar¡tor de un
gol de cabeza. La pelota vino elevada y, con esa
habilidad innata" la cabwié para despejada. La esférica
me golpeo por detrás, tomó desouidado a mi arquero,
quien pes€ a una estirada espectacular, vio cémo su
arco era vencido. Me hubiera gustado oelebra¡ ese gof
pero los empujones de mis compañeros me lo
impidieron. Sólo el gordo Lagos me abrazó. (El er¿ del
equipo contrincaute; bue,na g€¡rte el gordo lagos). A
los 3 minutos ya era ut er( futbolista oon guayos
nuevos.

En ciclismo, nataciór¡ balonoesto yvolibol incr¡rsione
con iguales rezultados. Sería interminable el relato. Con
esto quiero justificar mi no participación e,lr las
actividades deportivas del CIAT. Estoy conteúo en la
empresa y, mientras no me vean jugar, creo que la
empresa ta¡nbien est¿rá contenta conmigo.

Por Edurrdo Figucroe Jn
Unidad de Comunicaciones

ug.//rrlrM rq¡lqgE.lu

t2
5/20197 3:47 PM
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Wsitantes
rrl

I Personqie I Migo-ngiciar I Variedqds I Dmrcs I l¡gros I

P¡ovoodW lSsvicigsde Inforfiátiea lsalud lArooe Dfrd0g

19 d¿ ,rroyo.25 estudiantes de Biología de la
Universidad del Cauca.
Interés: Recursos Cienéticos, Cultivo de anteras,
Bibliotwa y Publicaciones.

20 dc rrrolo.30 estudiafres de la Fasdtad de Ciencias
Agrícolas de la Unir¡ersidad de Nariño. Intores: Arroz y
Publicaciones.

20 de malo.34 estr¡diantes de Iageniería Agronómica
de la Universidad Pedagógica y Twnológioa de
Colombia. Interes: Recursos Genéticos, Yuca y Arroz.

20 dc rnoyo.l8 estudiatres de TécnicaProfeional
furopecuaria del ITA de Buga. Interés: Laboratorio de
Análisis.

21 dc rrrolo. Gnrpo de es;tr¡diantes de Agronomía de la
Universidad Nacional de Palmira. Interés: Riegos y
Drenajes.

21 dc noyo.25 estudiantes de Tecnología Poscosecha
del SENA de Popayan. kúerés: Sanidad Veget¿l y
Agroempresas rurales.

22 de müyo. Grupo de estudiantes de Bacteriología de
la Universidad Católica de lvlanizales. Interés:
Biotecnología.

22 de rno!,o.32 estudiantes de Salud Ocupacional y
Gestión Ambient¿l del SENA. Interés: Cultivo de
anteras y Recursos Geneticos.

22 dc rrrayo. Gnrpo de estudiantes de la Universidad de
Caldas. Interés: Recn¡rsos Genéticos y Yuca.

f3
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lPersonaie lMicro-troticiag lVtri@ lDeoortq lt osroe I

muteopionm I Sg.v,bic dÉ In&qnárica I Spftd I AroúFsdS

Actividades

Nuevos Libros en la Biblioteca

Esta es la lista de los ultimos libros sobre liderazgo,
üabajo e'n equipo ytemas afines que han llegado a la
biblioteca:

First thingsfirst

Aforcefor clwtge

Power utdinfluerce
Leading se lfáirected wark teo¡ts

Hot+t to leadwork teons

Ihe pou,er of strategic rytrurhg

Conflia ,rrüúgement

The empov,ercdnünger

Staegic alliqrces

De si gning tearr-based orgctizdions

Workingwus ürd |rau to end tlvm

Ihe leadcr of tlrefuure

h¡bücaciones

SelecciónReourrente en Arroz, de Eloio P.
Gr¡inrarñes.

o Cassava Flour and Starch : Progress in Research
andDevelopment, deD. Dufour, G. M. Otsrien

f3 5DOl97 3:5OPM



yR. Best.

CIAT en Perspectiva 1995-1996

Arroz e,n las Américas, vol. 18

Cassava Flour and Starch: Progress in Research
and Developmd. Editado por: D. Dufor¡r,G.M
Otsrien y Rupert Best.

Se encue,ntra a la venta elr üstribución de
Publicaciones, el disco compaoto Bases de Datos
Agrícolas de América Latina y el Caribe. Cue¡rt¿
con 73.000 referencias que conforman las bases
de datos bibliograficos del CIAT, sobre frijol,
yuca y forrajes tropioales, catálogo general de la
bibliotma y referencias de revistas cienüficas y
técnicas disponibles localmente. Valor: US$100.

Brachiaria: Biology, Agronomy, and
Improveme,nt. Publicación No. 259. Septiembre
de 1996.

Páginas de Contenido. Julio-Agosto.

En Distribución de Pubücaciones s€ encuentra a
laventa la ReüstaPasturas Tropicales Volumen
18, No.l, Junio de 1996.

Arroz en las Américas. Vol 17, No. 1, Julio de
1996.

The African Bean Exchange: Patterns of Sharing.

Growing Afrnities, Octubre de 1996.

CIAT in Perspeotive 1995-1996.

Public¡n Disco Compacto

Bases de Datos Agrícolas de América Latina y
el Caribe

M,¡r de 73.000 referencias que conforman las bases de
datos bibüognficas de CIAT estan disponibles en disco
compacto en distribución de Publicaciones.

f3 SAOM 3:50PM
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Este producto es el resultado de un esftierzo coqiunto
coordinado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (trCA) en Costa Rioa
y producido por la Universidad de Colims" Mexico.

El disco compacto incluye bases de datos sobre cafe,
cacao, caña de azttean, frutas y cultivos tropicales,
floricultura" protección de plantas, producción animal,
agroforestería, la antazr:l¡ía> transferenoia de tecrrología
y políticas agarias, e¡rtre otros tqnas.

El disco se oonvierte en un mdio rápido y eficiente
para ide,ntificar los r@ursos de información disponibles
en el CIAT y en las demás instituciones participantes,
ya sea para consulta directa o pera n¡ministro de
docummtos.

Tambien es una herramierrt¿ ideal en universidades y
otras instituciones de investigación y enseñanza pua
facilitar el acceso a estudiantes, profesores e
investigadores a importantes fuentes de inforrnación en
agricultura tropical

f3
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Programación de Seminarios
Semanales

. L[syo 2/: Metodos para facilit¿r y acelerar el
mejoramiento de Brachiaria por resistencia al salivazo.
Expositor: C. Cardona.

. MaW 28: ¿Son los marcadores del ADN una
herra¡nienta para los fitomejoradores? Expositor: M.
Frege,ne.

. Jtmio 4: Las bases de datos de la Oficina de
Proyectos y su utilidad potencial" para quien solicit¿
fondos para investigar. Expositora: K. Laing.

Cr¡rso

Desde el24 de abril h¿st¿ el7 de mayo se estri
realizardo el curso ir¡ternacional sobre Mejoramienrto
genético del frijol con el Dr. Shingh.

El evento ouenta con la participación de representantes
de difere,ntes países corro México, Pan¿rrxá" Repubüoa
Dominican4 Honduras y Ecuador.

ryrrr¡yru\vw
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Agendn Caltural

Música

El2l de mayo, a las 8:00 prq en el Teaüo Jorge
Isaacs Julian Rodríguez presentará zus más reoie,lrtes
producciones: Ias üas, Consumo cuidado, Música
seria con tilde e,n la í y El calent¡rio.

Teaüo

Del 17 al 19 de tn¿yo, a las 8:ffi p¡rl€Nr d Teatro
Experimental del Cali TEC se presentará la obra .El

lunar en la frente', dirigda por Emique Bue,nave,ffura.

Entrada general: $7000.

------ rr" r f i

g,q¡ugw.¿s
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Perconajes

Oficina.dg Visit4ntes

De Cuba cog Amor

Oficina de Visitantes

Los Responsables de la Imagen Una vez se ha pasado la
frontera entre la portería y la recepcióq se encuenüa la
Oficina de Visitantes, un sitio que ofreco, a quien nos
üsitq la posibiüdad de conocer algo mas sobre nuestro
Ce'ntro.

Mynam Borrero de Cobo, Bstty üeu-y Guillermo
Sa¿vedra son los encargados de guiar a cada uno de los
visit¿ntes por los difere,ntes proyectos, según el objetivo
que ellos tengan. Asimismo, colaboran con Recursos
Humanos en la inducción de los nuevos empleados.

Una vez se sabe de la llegada de un üsit¿nte, esta
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Ofioina se encqrga de elaborar un programa coherente y
detallado, con fecha y hora precisas, que inclulrc los
sitios y las personas que él desea conooer.

Este programa es dirigido a quien anunoió lavisita para
que reüse el itinera¡io.

Cuando se trata de un visit¿nte especial como un
errbajador o un director de atgun ce,lrtro,la
programación se maneja de acuErdo con los Dirwtores.
Cuando son inütados de algún proyecto, se manejan
con el líder correspondie'nte.

El proyecto de esta oficina es que los visit¿ntes se
sient¿n bien atendidos y s€ vayan satisfechos, y eso
implica una serie de detalles que no pr¡edeir dejarse al
azar. Se e,mpieza desde la recogida en el aeropuertg la
supervisión del almue,rzo,las reservas en el hotel, el
acompañamiento cuando alguno decideir de compras o
quiere hao€r un par¡eo turístico por la ciudad.

Anteriormente, el grupo era mas numeroso y estaba
conformado pero, debido a los oambios administrativos,
el trabajo tuvo que ser repartido entre tres personas.

Al a¡io reciben entre 2500 y 3500 üsit¿ntes. Larnayoría
de ellos son grupos universita¡ios de carreras agrícolas.
"Para launiversidad colombian4 nosffios somos rm
r@r¡rso importantísimo porque les mostramos rm
panorama que ellos pueden ap,rovechar", explic&
Myna¡n de Borrero.

Cad¡ visit¿nte es siempre una experiencia nu€va y, como
suele octrrir, no puede falt¿¡ la anecdota que recuerde a
alg¡rno de una rnan€ra muy especial:

Recuerd¿ doña Myriar4 "rr¡ayezvino r¡n seiior a rm
curso; en ese €ntonces, LuisanaMontaño era la
secret¿ria" él le preguntó que dónde se podía inscribir y
ella le indicó que por los lados de las salas de
confere, rcias. Rezulta que a los empleados del CIAT les
estaban haciendo una prueba de sangre y el ser'ior hizo la
fila allí, dio zu nombre y el numero de carné, le
lwantaron el brazo y le sacaron'üna muestra de sangre.
k¡mdiata¡ne¡rte, el sefior se dfuigió a la fficina de
Visitantes dicie,ndo que era el colmo de la
organizaaón".

Aunque el trabajo implica muoha responsabilidad, los
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tres disfrr¡tan mostrando las ventajas de la institueión y
los logros en la investigación. Su principal s¿tisfacción
es que el visit¿nte se vaya oon una ide amable de
nuestro Centro.

M¡ría del Piler Tellez

De Cuba con Amor

En el Laboratorio de Biotecnología" e'n medio de tubos
de ensayo, pip€tas y geles, se enouentra l\daría del Pilar
Téllea una Bióloga que llegó al CIAT desde t:ercrc 4
meses para continuar con su trabajo de or¡hivo detejido
de yuoa.

Es de orige,n cubano y, aunque es la primera vez que
sale de zu país, no ha tenido mayores difictrltades para
apücar lo que sabe y oontinuar aprendiendo acerca de lo
que tanto le atrae: la genética.

Pilarmbajaba en el Centro de Ingqiería C¡enética de
tsiotecnología de LaHabanq y decidió venir a nuestro
Certro por la posibilidad que tenía para contirnrar con
zu investigación.

Su ilegada a Cali estuvo acompañada de un poco de
ternor, pues le habían advertido sobre los peligros do la
ciudad y venía un poco prevenida. Sin embargo, en el
tiempo que lleva viviendo a,quí, ha descubierto que la
realidad es otra y que dista mucho de lo que le habían
pintado.

f4
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En el CIAT se encuentra muy a gusto; la amabilidad de
la gente es lo que más la reoonfurt4 a¡nqt¡€ ao Qia de
eldrañar s¡ ciudad, su abuela, zu novio y, sob'retodo,la
playa.

En el laboratorio ha logrado realizar zu trabqio mn
responsabilidad y con mucho compañerismo; aunque s¡
acento haoe s€rúir la diferenoia, Pilar dice que prefiere
que la tomen como una más del laboratodo y, si es
preciso, que la confr¡ndan coo wu cal€ña. "El problema j

es cuando abro laboca". i
!
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Planes Turísticos CRECIAT

CRECIAT ofrre una serie de lugares pars qu€ ustcd
disfrute de un fin de s€nra¡ramuy agradable:

. Juanchaoo: Cabañ¡ amoblada" con capacidad para 8
personas.
Preoios por noche:

baja: $42.000.
- temporada alta: $49.0m.

. Lago Calima: 2 cabs¡las amobladas.
Cabaña para 5 personar¡:

- ternporada baja: $28.300/noche.
- ternporada alta: $34.100/noche.

Cabaña para 8 personar¡:

- ternporada baja: $45. 3 O0/nocbe.
- temporada alta: $57.300/noche.

. San Andrés:
Apartamento para 4 personas:
- tenrporada baja: $37.000/noche.
- ternporada alta: $49.0@/noche.

Apartamento para 8 personas:
- ternporada baja: $63.000/noche.
- temporada alt¿: $85.000/noche.

. Tocotá: Cabaña ubicad¿ e,lr el km. 23 dela vía al mar,
oon capacidad para 8 personss.
V¿lor: $43.000 dia¡ios.

. Cabaña en el Quindío: 'Lindarqia', ubicada a l0
minutos de Arrrenia, con capacidad para
50 personas.
Prwios por noche:
- pareja: $30.000.
- individuat $18.000.
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Proyecciones

El Equipo Directivo Aprobó Nuevos
Fondos

En ta pasada reunión del T de abril, el Equipo
Direstivo aprobó los términos de referencia del Fondo
para el Desarrollo de Propuestas (IDP) y el Fondo para
la Investigación Estratégica (FE).

El objetivo de la creapión del FDP es proporcignar
r@ursos complernentarios que apoyen las astividades
prioritarias para el desarrollo y el mercado de
propuestas, y tambien para el fortatecimielrto de las
relaciones a largo plam con los donantes.

La creación de este Fondo es un par¡o irnportanto en la
reestrusturación del Centro yun eleme,rúo clave en el
desarrollo, tanto de nuestras relaciones con los
donantes, en generat como de nuestras wtrategias de
movilización de recursos.

Por zu parte, el FIE pretende promover la investigación
innovadora, estimular nuevas líneas que integren la
colaboración multidisciplinaria permitiendo, de esta
nranera, que los proyectos del Centro pudan
desarrollar investigaciones e'mpleando conocimiontos y

externas.
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S en¡icios dc Infonrútica

Doble Click

Iloble Click

Lea la srgmds dició'n del Boletín Insüa¡cional Me
Aich. Su principal o[ietivo, es informar a tod¿ h
comunidad del CIAT sobre tem¡s rdaciooados cou los
cambios y actuatizaciones en los progrann$ y ei*euras
operacionales utilizados en el Centro.

D& CIicfr
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Areos Pasadot

Arcos No. 65 7-l* dp Febrero de 1997

ArqgsNo. 66 14-21 de F$rero de 1997

Arcos No. ó7 2l-28 de Feb¡ero de 1997

Arcos No. 70 14-21 de Marzo de 1992

Agcos Ng. 71 21-28 de lvfarzo de 1997

Arcos No. 72 4-11 de Abril de 1997

Arcos No. 73 I l-18 de Abril de L997

-***** " __._* J

Ams No. 74-18-25 de Abdl de l99Z

Afqos,No. 75 25 de AFr,il alz-de l,lnyo &,19q?

Aroos No. 76 2 -9 de lilay.o dp 199?
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ENCUESTA No.2

VALIDACION

Esta en cuesta se realiza con el objetivo de conocer su comentarios, establecer los

aciertos y desaciertos del periódico electónico ARCOS.

l. ¿Ha visto la versión de ARCOS por Netscape?

Sí No_ Por qué?

2. ¿Le parece fiácil encontrar el periódico en Netscape?

No_ Por qué?

3. ¿Qué cantidad del periódico lee?

Lo lee todo

Lee la mitad

Sólo titulares

4. ¿Le gusta el contenido del periódico?

Totalmente

Parcialmente

No le gusta

s. ¿Cree que el periódico es ágil y dinámico?

Totalmente

Parcialmente

No le gusta

6. ¿Cree que el periódico cumple con sus¡ expectativas?

Totalmente



Parcialmente

No le gusta

7. ¿Qué le cambiaría al periódico electrónico?

La calidad de los artículos

La cantidad de los artículos

Los temas üatados

Las fotos y los dibujos

El diseño

Lo dejaría como está

8. ¿Incluiría miís secciones?

Sí No Curáles?

9. ¿Eliminaría alguna sección?

Sí No Curiles?

to. ¿Cree que es necesaria la versión electónica de ARCOS?

No_ Por qué?

I l. ¿Cuál versión prefiere leer?

Versión electónica

Versión impresa

Las dos versiones

Sí

MARJA FERNAIIDA NAVARRO
I.JNIDAD DE COMI,JNICACIONES -CIAT

EXT.3272

GRACIAS POR SU COLABORACION
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