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RESUMEN 

Al realizar esta investigación pretendimos explorar la 

idea o nociÓn que tienen de la comunicación los gerentes 

de los medios de comunicación (Prensa escrita y radio) en 

la ciudad de Cali. 

Nos pareciÓ importante el conocer como es el manejo que 

se le da a la comunicación al interior de éstas 

organizaciones y saber cual es la filosofla con que el 

gerente maneja los canales comunicativos. 

Esperamos que este documento sirva de base para estudios 

posteriores de comunicación orsanizacional al interior de 

organizaciones catalogadas como periodlsticas, pero sobre 

todo para empezar un proceso educativo respecto a la 

comunicación interna en dichas empresas. 



1 NTRODUCCI ON. 

Al egresar la primera promoción de Comunicadores Sociales 

creyó relevante explorar la noción de comunicación que 

interior organizaciones periodisticas, 

tales como la radio y la prensa escrita en la ciudad de 

Ciid:i. .. 

1" a <:1 :i, ,:\ ], f;:' !,; d (,:~ ~ 

C(.I¡:;:(~ICOI... 

I:;:CI'I 

TDDEl...f~~I¡:;: 

OCCIDEI,rn:: 

El... TI EI"IPO Ci!\ 1 :i, .. 



A través de una entrevista tipo dirigida, 

conocer las tendencias en las funciones y disfunciones de 

1,,, comunicación en este tipo de organizaciones y, si 

considera o no como un elemento vital p,".I'·':\ ~:d éx :i. to 

lnlclar las entrevistas ccm los gerentes de las 

seleccionadas se aceptó la sugerencia 

periodistas que han realizado su práctica profesional en 

conceptos básicos: 

1... .. ,\ comun :i. c,:, e :i. ón ~ cuya finalidad es la de crunpartir 

significado y a la cual se le considera mediadora de 

trnJo acto humano. 

Exploración entendida como reconocimiento, registro y 

de registro elaboradas para cada cadena radial o prensa y 

las grabaciones en cassette de audio de cada gerente 

~:::n t 1'· ~::!v:i ~~:. t ,:\ do" 



A través de cuadros comparativos se exploró la nociÓn, el 

la jerarquia de la comunicación dentro de la 

estructura organizacional periodística, adicionalmente se 

evaluaron las fallas en los practicantes y los egresados 

L_os resultados de este estudio brindarán elementos o 

datos valiosos que contribuirán con una futura renovaciÓn 

<:UI'·I'·:I.CU.l.,:\I'· programa de Comunicación Soc:i.r.\l 

PE·I'·:i.od i¡:;trJo u 



1. TITLLO. 

Explo~ación de la Noción de Comunicación que tienen los 

Esc~ita y ~adio en la Ciudad de Cali. 



2. TEMA. 

ExplcH'"cW 

inteviov de los medios masivos como son la pFensa escFita 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ex p l. ol"al'" 

gerentes de medios masivos como prensa escrita y r.:\<:Iio, 

en Ca11 es de vital importancia porque son ellos quienes 

participan en la determinación de las politicas que en 

de comun i c.:\ción en 

Al. ser la comunicación social una profesión relativamente 

nueva en la región, es crunprensible que se desconozca al 

interior de las organizaciones~ su impm'"tanciau ('''' . ,:>1n 

el éxito de toda empresa está directamente 

relacionado con un manejo acertado de la comunicación, 

pues es a través de ella que se coordinan acciones~ se 

el :i. agno!i; t:i. Cj:,n y f.,>vi:,lÚ.:,n 

comunicacionales organ :i. z.!\c:i.onf.;'f::' 

permiten detectar los aciertos y desaciertos en el 

tiene una idea concreta de lo que hace un ~Jmunicador 
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Social Periodista, no obstante, el concepto de 

ComunicaciÓn se puede deducir, por un lado a través de 

las funciones realizadas por este profesional, en el caso 

de que la organización cuente con un comunicador social 

de planta, y por otro, conociendo el lugar que se le 

otorga a la comunicación en la empresa. 

Por lo tanto se trata de establece, ¿qué entiende po~ 

Comunicación el gerente de una organización de medios 

masivos: prensa y radio? 

¿Cuál es el lugar que le dan a la Comunicación al 

interior de la organización? 



4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Cono C€·:· 1'· 1,;\ noc::i.ón d(;.;' c:omunicar.:ión que tienf.m lo!::. ge,r€mtes. 

de medios masivos como prensa escrita y radio en la 

cj. u el .:Hl (:k' e ¡:"d i . 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

Identificar quién maneja la comunicación al 

de este tipo de organizaciones. 

in t€·~r·:io,·· 

Detectar la posición que ocupa la c:rununicac:ión en las 

organizaciones periódicas. 

COJ"i()C(·?I'· IOll. med :i.(J!-;¡' d~:~ c()mun:i. c,:\c i (~».., usad(:)!:; ,;\1 in t~~r·:j.t:)r· 

de las empresas period1sticas. 



5. JUSTIFICACION. 

Desde nuestra actividad cwno cwnunicadores sociales 

Periodistas creemos que explorar la idea de comunicación 

que manejan en su interior organizaciones catalogadas 

como period1sticas en un Yi:\ que en 

:i. n s tan c :i. eT\ no existen antecedentes de un 

investigativo cwno éste y segundo como reza el 

populalr
:: "En 

crunenta que las grandes organizaciones de información 

masiva son quienes manejan de manera menos adecuada su 

crununicación interna. 

las organizaciones periodísticas 

" 1 i!¡ comun i Ci:\ C i ón !l.oc:i.i:\l h,i¡ un plano 

~?X t"...:H?conóm:i. c:o!, ii¡ un 

(1), esta postura no se ha 

revertido en su propio modelo de comunicación interna!, es 

(j (;~ e :i. 1" , he""" 

(:1.) CHAVEB, Ncwbel,·to. "1 ... ;:1 Im.:·\(;.ten CCWptíl'·i:d.:iva". Ed:i tOI'·:;.,:\1 
Gustavo Gi1i S.A. P. 10. 

~n¡'/eisio'Jü ul,d:~ma de Occidente 
~er(Íón Biblioteca 
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tecnificado en cuanto a la comunicación con su pdblico 

es más, publicitan su imagen a tl"avÉ'!:.; df? 1.:\ 

tfi'cnolo<] :1..:\ 

.:\ d q u i 1" :i. 1" =, 

cientifica más avanzada que hayan pod:ido 

su interior y entender la cCNounicación CCN"O una dimensiÓn 

(,:,'!:.(·:;·n <::i .:-\1 .:-\.L 'fun c:i. (:)11 am:i (-?n to df? toda form.:-\ de ()I~<;J':'\n i:l <:lci é:n 

!:>oc:i .. "l w 

Tal parece que en dichas empresas la comunicaciÓn vista 

como cam~) estratégico del desarrollo sólo tiene un 

árHJulo:: el que mira hacia el exterior, hacia el pl.\ 1:>1 ico 

parece estar necesitado cada dia más de un;:\ 

información veraz y actualizada, pero no hace parte de la 

(·?!::.t .... .:-\tf."g:i.a de comunicac:i.ón in!:d.itucional=, en (::uanto a qu~~ 

no implica lm modelo comunicacional propio de desarrollo 

int(~~I"nt:)n 

esta exploración pretende conocer la 

imp<:wtancia qUf:':' t:i.(~~J'H? 1.:\ (:omunicac:ión no sólo c:c)mo 

PI"'OCf?!:;'O df.~ :i.n fOI"'m .. " e ión cuya finalidad es compar·ti r' 

!:;(-?ntido, sino enfocándola como elemento clave del 

dentro de cualquier medio masivo que se proponga ser 

competitivo en un mercado tan fluctuante como el 

infol'-m;:\c:i.ón. 

Para 10 anterior contamos con el sustento teórico de los 

cru1ceptos de comunicación, tanto en su parte periodística 



:/.:/, 

COIllO , "/ '/ t (:) 1"<;}.;'ln:1. z ,i\ c: :1. on,:\ " y con (,,:' ' , con CE'P ",O d(,:,:' O," (J ,:'In :i, :l. .:\ e :i, ó n !I 

además de las <;}~abaciones de las ent~evistas de los 

v'ealiza~on de cada ent~evistado. 



6. MARCO TEORICO. 

6.1. FUNDAMENTOS TEORICOS QUE SUSTENTAN LA EXPLORACION 

DE LA NOCION DE COMUNICACION EN PRENSA ESCRITA Y RADIO EN 

LA CIUDAD DE CALI. 

Esta investigación paFte de un sólo concepto que es la 

* Qué es una oFganización? 

* Cuáles son las caFacteF1sticas de un crununicadoF 

oFganizacional.? 

:i. n .\".(,,'1,. c: ¿:"\In b :i. o d (7.' :i. n ·f o nn ':i. e i ón c: u 7' i:' .1' :i. n i:\ 1 :i. el i,l el (". ~:; " p 1'"1:)(:1\.\ c :i 1'· 

en otFa peFsona a tFavés de signos una idea que FefueFce 

o mDd :i.·1' :i. q\.If:.:' ~::·u conclu c: ti:"1 (~;::) 

(2) Simposio LatinoameFic:ano d(·:·:· CC)fI)\.In:i. G,I C :i. ón 
OFganizacional. P. 38. 



comunicación está presente en todos los ámbitos 

politicos y económicos, muchom. 

:i. n v I!.:' !:; t :i. <J ,:\ do 1'· ~:~ !:; la consideran actualmente un elemento 

vltal para el éxito de una or<Janización que pretenda ser 

lider en un mercado de cualquier naturaleza. 

vista no sólo cw»o una práctica cuyo objetivo principal 

de producir noticias para un público ansioso de 

estar informado sino que entre a formar parte de las 

estrate<Jias planteadas dentro del plan de desarrollo de 

una empresa que desee competir con éxito dentro de un 

mercado exi<Jente, además de cubrir con eficiencia sus 

necesidades comunicacionales internas que surjen a ralz 

camb:i.o!:; 

ineficiencias ha obli<Jado a mirar su tecnolo<Jia absoluta, 

la deficiente cal1dad y la falta de productividad. 

ineficiencias Luego de un proceso de autoevaluación las 

or<Janizaciones se han dado cuenta que deben 

estructura organizativa, su administración de recursos 

humanos, sus procesos productivos y su tecnolo<Jia. pf..:, 1"o 

En sociedades como las nuestras el trabajador está 

C:I.:i.m.:\ 
COlflun :i. c:ac::i.6n!! 1 n t ('::' 1" 1'" (,.~:I. .,\ e :i. Ó n 

DI'·gi:\n:i. :i!.:\c:i.oni:"ll 
y Autonomia. P. 29. 

v , 
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o I"q ¡,In :i. z <'1 c :i. Ón" 

:i.ntE·I···c'ilinb:i.o d(·? :i.n·fc:rnn¡:\ción ck·:·ntl"o dE'l cDmplE·jo m,y\r'co d(·:·:· 

la organización. (6). 

viqorosamente coordinada, compuesta de dos o más personas 

Además posee una estructura organizacional que facilita 

cocwd :i. n <:1 c:i. ón elE' lE\!:; Elct:i. vid,:\ck:·!::. y con t n::.:I ... :~n li,l !;; 

acciones de sus integrantes. Esta estructura tiene 3 

componentes, segan el autor Stephen Robins~ 

Complejidad. Se refiere al qrado en que las actividades 

clE'ntl"O (;1(.,:, 1i,I on;., .. :H·,:i.:1.i'lc:i.ón !:,(.:.) d:i.v:i.d(·:·)n o d:i.·f(·:~n:-:'nci .. :~n. 

Comprende tres formas de diferenciación 1 . t'l ",or·:J. :1. on' .... :\ .. !' 

v (.:.) ". t :i. c ,,1 :1. )l E' !:, p i,l C :i ... :\ 1 .. La diferenciación hOI'·:i. zem t",ll 

incluye el grado de separación 

Cuanto mayor sea el n~ne~o de ocupaciones 

de Ve1asco Alberto v , 
"Comun :i. C:iH::i.ón OnJiilr) :i. ziH::ioni,ll" 
qerencial) .. Ed. Trillas S .. A .. de 

( b) ~:}:i. mpo!:d. o 1 t · . . ,. i,l . '.:1. n oiillIH':" r' :1. c: .. ,In o 
orqanizacional .. P .. 39 .. 

NOSNIR, Abraham. 
Práctica (Manual 

e: " '\} 11 l/:;)~:l*:~ u 

Comun :i. c"'lc:i.ón 

(j') 1:;:c:mIl"I~:}!1 St(·,!phf:!n P.. "Compol'··¡· .• MI"d.pn ter On;JiiI'''':i. :r..-H::i.oni,d" 
Prentice Hall, Tercera Edición .. P. 336 
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conocimientos y destrezas especializadas, más grande será 

5~ complejidad horizontal. 

La diferenciación vertical se refiere a la profundidad de 

.1.<:\ . I "'1 J ~:'·I··;;\ Irqu: .• :\ Ol"(] ':tn:1. z i:\ C:1. on .:\ .. !' cuantos niveles haya 

la alta gerencia y los operativos, más compleja será la 

Ol"~~ .:\n :i. Z .:\ C :i. Ón • 

una organización se hallan geográficamente dispersos. 

Formalizacibn. Es la medida en que se aplican las reglas 

y procedimientos. La formalización denota 

punto d(·:;. Ol'·g.:\n i z .:\c:i.ón 

CentralizacHn. se considera donde reside la autoridad 

de la toma de decisiones. 

ln algunas empresas los ejecutivos de alta gerencia, 

las decisiones. Los gerentes de nivel 

inferior se limitan a cumplir con las directrices dadas 
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se concent~a en un 1,:1 

01'" (] ,:"\1'., :i. :1. iol e :i. Ó n " 

En este o~den de ideas, d (·:·:'n tI'" (;) d (.:.~ .1. ,il 

• . ·1 ol'"q¡:ln:1. :.~ "Ie::I. on':I .. !' la e:omunicae:ión realiza cuat~o 

" con t 1'"(;;.]. !' moti v":lción ~ 

La comunicación si~ve para controlar el comportamiento de 

los empleados, en cuanto difunde normas formales que todo 

tI'· .:1 b El .:i El d o 1'· d(·:·~b(·:·~ ,il c: ,il t ¡;\ 1'" .. Ol'·(;} Eln :i. z ".\ c :i. 6n 

je~a~quias de auto~idad que deben se~ respetadas po~que 

lo e:ontra~io la empresa cae~1a en un caos tota.l., 

d(·:: ob.:i E,t:i. vos 

La motivación~ desde nuestro punto de vista p~ofesional, 

es una de las funciones más relevantes de la crununicación 

o~qanizacional, ya que p~(;)picia el ace~camiento ent~e el 

empleado y los objetivos de la o~qanización, es dec1~, la 

mo t :i. "Nil c :i. {,r·, té~minos de .1. a 

f
· . . (", .. :1. C'iIC:1.iil con que ~ealiza su labo~ y las est~ategias a 

(·:·:'n d(·:·:' ~;~ (.:.~ i:'t 

:i. n !,:.,,\ t :i. !,;·f EIC tOI'· io" También es la encarqada de estimularlo 
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.1' i j ,;;\ c :i. ón )l :1. i!1 

los ob.:i(·?t.:i.vo~:;" 

inteFacción social es una neces1dad 

empleados en su tFabajo en muchas ocasiones constituye la 

. . ·1 pr·:lne::I.pi:\ .. fuente de Felae:ión social. E~:; ¿\ll:[ , 

tl'·¿;\bi:\j O!I dcmde manifiesta o expFesa sus sentimientos de 

·f n.~~::.tl'· ,:1 e: :i. ón o ~:;i:\ t.:i. ~:::f .:1 e c ión, pOI'· lo ti:\)") to 1 El com\.\)") :i. Ci:\ ci (In 

La última función de la comunicae:ión es inheFente a ella~ 

:i.n·1'ol'·m';\I'· " Es dee:iF, la comunicación se miFa en té 1'· In :i. n Oj:;· 

:i. n·1' o 1'· mi:1 c :i. ón que necesitan los individuos y gFUpOS paFa 

tomaF decisiones al transmitiF los datos con los cuales 

identificaF y evaluFa las diveFsas opciones. 

Lo anteFior nos peFmite deduciF que la comunicaci~fi puede 

un clima de tFabajo más favoFable, 

tFabajadoFes dejen de seF concebidos ccuno engranajes, 

sino como seFes humanos con capac1dad de compFruniso" 
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Según Mercedes Charles, existen 3 factores principales 

la comunicación organizacional )l [I\.\(-:·~ 

pl'·op~:~nd(·:.-n por un clima laboral favorable dentro de la 

organización. Estos son~ 

1... el "t. 1",:\1") !!,m:i. !,;:i.ón .itlnpl :i. e\ elE- in·fonl);:' ci ón sob,.,(,:~ 

in!:;. t:i tuc:i.ón en general y sobre el tI" i,\ b.!1.:i o 

pi~I" t:1. cu.l. i,\I" .. 

El (~~!,:. te\bl E-e :i. m:i t:m to d t:·~ m(·:·:-d :i. O!,; 

eficientes, tanto ascendentes como descendentes. 

l ... i:\ instauración de relaciones comun:i. ci,\c:iÓn 

1""1.:\ b]' e\ 1".:\ continuación del modo como :1. i,\ 

e: omu n :i. c i:\ c: :i. ón el (~:-n t ,.. o d €.:- .1. i,\ o n;J i:H) i z ;:\ e: :i Ó n !' !,;U 

l · . '1 . I I e :1. 1'"(.:,- c: <::1. o n <:1.. :1.<: ,:\ e • 

La comunicación puede ser: 

Vertical, Que se subdivide en~ 
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* Ve~tical ascendente 

* Ve~tical descendente 

1... ,:\ t €~ 1" i:\ .l 

Comunicacibn Vertical descendente. La comunicación que 

fluye de un nivel, de un g~upo u o~ganizaci(~ hacia un 

n:;.v(·::-1 inferior es descendente. 1...0 utilizan los 11de~es 

los gerentes para asignar metas, 

inst~ucciones acerca de tareas, di:\I" y conoc";'I'· 

procedimientos, se~alar problemas que es 

I"fi'nd :i.mü:"n to .. 

problema central consiste en la filtración. 

los niveles por los que pasa el mensaje para 

llegar al fondo de la jerarqula~ mayores probabilidades 

habrá de que parte considerable de la :i.n·for·mi:\c:i.ón 

DI'·:i.qini:\I'·:i.i:\ 

':;·U !::- t i:\n <:: :i. i,\ 1 • 

Comunicacibn 

o 1" ~J <:\ n :i. Z <:\ c :i. ón • 

p :i. ~;:'I" e1.:\ 

Vertical ascendente. 

una d ('Z"f'ol"lni:'l c:i ón 

tipo 

v , 

Sirve para suministrar retroalimentación a 

la obtención de metas y los problemas actuales .. 



Gracias a ella, los gerentes conocen las opiniones de los 

empresa en general. 

Comunicacibn lateral. CI.\':"II""I<:lo 1,:, comun :i. CE\ e:: :i. ón ti ~:·m<-::· 

lugar entre miembros de un mismo grupo de trabajo~ 

los integrantes de grupos de trabajo del 

de un mismo .nivel 

horizontalmente equivalente~ decimos que se trata de una 

comunicación lateral. 

Después de tratar de incluir todos los factores que 

encierra una comunicación organizacional adecuada dentro 

del contexto de la estructura organizativa, creemos que 

es importante especificar las caracteristicas de un 

comunicador organizacional, entendido éste como "un 

facilitador de la comunicación y no como un monopolizador 

que debe situarse a si mi~no en un nivel 

Según Pablo Casares A. las caracteristicas especificas de 

un comunicador organizacional son: 

* INVESTIGADOR: para poder comun1car es necesario tener 

la información necesaria, en dos sentidos: 

(9) Simposio Latinoamericano d(·:·:- Comun :i. c ,:"\ e :i. (. n 
Organizacional. P. 39. 



.. ··' .. ··1 .«: .. «:. 

I'·ec(·;.,pc :i. ón.... d(,·~ 1 

trabajo, pero también de los públicos con que deberá 

que son a quienes debe responder si 

A cerca de los temas especificos relacionados con los 

mensajes que va a transmitir, no es posible comunicar 

con credibilidad sin tener conocimiento sobre lo que 

~;;~? comun:l. c,:\ .. 

* El 

comunicador no cumple su trabajO si no cuida de las 

necesidades de su cliente o si no recibe la atención 

de públicos por no responder a su interés .. 

Culto, critico y 

abierto a otros pensamientos, y es por 

problemas completos. 

* Implica interpretar las necesidades e 

intereses de su público para plasmarlos en sistemas 

estratégicos que aporten soluciones especificas .. 

* Los planes, programas y campa~as, 

manifestarse en mensajes concretos que se expresen en 



* 

* 

* 

* 

los lenguajes que entienden sus pÚblicos. 

1::. n tanto interviene en 1 ,:\~;; 

relaciones humanas como estratega y tr·c\ductolr 
!' 

d(·:~ 1,,·\ comun :i. c,:\ci.ón un 

catal1zador social. 

El dominio de las técnicas y lenguajes de 

comunicaci(m y su adecuado uso para 

se plantean a nivel estratégico. 

Es necesario evaluar el 

1,:\ t::-m :i. !,; ión v , 

con la finalidad de hacer ajustes y correcciones que 

los objetivos y 

plantadas que se persiguen. 

EDUCADDH:: 

para ser un comunicador competente. El 

está conceb1do como una persona de gran 

n:i.v(·?l y con 1,:\ <:.:\p,:\ci t.,:\ción 

adecuada a su campo. Pero, para ser efectivo, 

la capac1dad de decisión y 

recursos para cumplir cm, su trabajo, al nivel que le 



cOI'·I"~¿·~::.pon d i,\" 

10 t¡;\nto!, comunicador debe difundir una 

perspectiva especifica que~ implica la promoción de 

ciertos valores, en tanto que colabora en procesos de 

Ci,IPi:\c:i ti:,c:i.ón .. 

la respcmsabilidad del comunicador es hacer 

que la comunicación se dé con efectividad y oportunidad 

todos los espacios sociales de la empresa y en todi;\j!; 

:1. ';1 !:¡. el :i. 1'" (.:~ e c :i. 01""1 (~:. !¡¡ ... 



7. METODOLOGIA. 

7.1. PRESENTACION. 

Para explorar la nociÓn de comunicación que manejan los 

Gerentes de los medios masivos concretamente prensa 

escrita y radio- en la ciudad de Cali~ se hizo un sondeo 

de las empresas categorizadas como tales. 

La población actual es de ocho (8) cadenas radiales y 

cuatro empresas de prensa escrita. 

ellas se relacionan las siguientes~ 

B. TQd~:,:·l"ill" 

C" C"II",:lc:ol. 



El.. Oc¡:::i.d(·:.·n·h:.· 

e .. El Pi:l:[~:; 

Se seleccionaron aquellos medios que tienen una mayor 

audiencia dentro de la comunidad cale~a. 

La herramienta de investigación que se consideró más 

(:~(: . ••• .,!> decir, que proporcionaba d(·:~ 

(':':'n información obtenida 

tipo dirigida que consiste en entrevistar al 

gerente con un cuestionario preestablecido (Ver Anexo 3), 

el cual brinda la posibilidad de hacer contrapreguntas 

cuando es necesario. 

También se consultó la opinión de los directores de 

n o t. :i. c :i. <:\ ~:; d(o? 

través de una entrevista donde se 

explora la visión que tienen de los practicantes de la 

CUAO. (Anexo 5) .. 



7.2. PROCESO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

7.2.1. La entrevista con gerentes de medios masivos de 

comunicacitJn. La obt(·::nción d(·:·:· }i:"1 in·1'ol"mi:\c:ión s(~: l<:)(;.Ir·ó .:"1 

de entrevistas dirigidas a y 

directores de los medios de comunicación seleccionados 

En primer lugar el secretario Académico de la facultad de 

Comun:i. ci'lc:i.ón Hoc:i.i'll Periodismo de la Un:i. vf:·:·r·!~.i d i:"ld 

I~~\.l. t ón om i:"1 el E' O C c :i. d (·:-:-n t (,,' !' (~:n v :i. Ó el 1 <::< !::. (;j(:-:' n·:-:-n tE' !:; d (.::' d :i. c ho !:; 

medios masivos una carta en donde explicaba en qué 

con .:::. :i. !:; t:1. <,1 c:.: 1 trabajo y le solicitaba una cita para .L <:"1 

n?'aliz':lc:i.Ón <:k:' 1i:"1 f::'nt)'"(,~v:i.!::.ti:"I!, Ci:"II'·ti:"1 qUE' P,:"!I··,:I c·ll(;Jur·,o!:> 

medios fue necesario repetir porque manifestaron no 

haberla recibido a pesar de qUE' se contaba con la 

firmada que acreditaba totalmente lo contrario. 

COp:i.i:' 

tq:Ji:"1 l··· tE' (k:· f:·:!::.tf::· in cor·'VE'n i(;,'J"l tE' !:;(;.:. con tó con 1,:1 col i:"lbol'"é·lc:i.ón 

d(:;· lo!:., qE'n:.-ntf:"!:> E·ntl'·E'vi!;;·UH:lo!::. i:\ f:::XCf:,·pc:i.ón df.·:·l qf.·:·J'"(~:nü:;· df::l 

Pf:;'I'·:i.ód:i.co El Pi:"l:r.!::." quiE'n !:;E' rH:·:'(:JÓ c·1 concf::<:!E·r· uni:"\ C:i.ti:"l !;;:i.n 

antes conocer el cuestionamiento con antelación, por esta 

I'·,:\zón !' se enviaron las prequntas de la E'ntrE'vista 

E' !i> c 1'· :i. t c:< !' para citarnos un mes después, qUf:·: 

sobrepasa los limites de tiE'mpo para la realización de 

las entrev:i.stas, por esta razón en el periódico El 



tuvo contacto (micamente con su director, DI'" " 

CIYlCEDO, ~:! .1. cu,:\1 

cuestionario sin tantos obstáculos" 

consta de 4 preguntas, cuyas respuestas 

b 1" :i, n d ,:\ 1" 01"1 la información para explorar 

concepto de comunicación manejado por los gerentes de los 

medios masivos y de esta manera saber qué importancia le 

otorgan a esta disciplina al interior de este tipo de 

ol"'g,:\n i 'l. ,:\ C :i, on(,:!s" 

7.2.2. An~lisis de la Informaci6n. 

rea.l.lzado las entrevistas, éstas se transcribieron 

l ' , '1 ' I ' 'i:'\ <:::1, " :1. ", i:\ 1" el análisis de la información (anexo 4)" 

Los resultados de esta investigación fueron obtenidos 

que los gerentes de las organizaciones que pertenecen a 

para cada una de las preguntas. 

Con en esta información y para h i:\ e E,! 1" 

comprensible los resultados, se elaboraron unos cuadros 

en donde se registran las respuestas de los entrevistados 

tanto para prensa como para radio. 



8. RESULTADOS. 

8.1. ENTREVISTAS CON LOS GERENTES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION. 

8.1.1. Empresas Radiales. Le:1 c:omun:i. c,:u:ión (~n 

empresas radiales están dirigidas por los gerentes, a su 

ellos se orientan con 1 e;"1 lE;' pol :[ t :i. CEIS 

establecidas por los directivos de la sede principal, que 

para R.C.N y Caracol está en Santa fe de Bogotá, mientras 

que para Todelar está en Cali. 

1 ..... :\ comun i ca c :i. Ón :i.ntE·,,·no 

exclusivamente para la información t:i. po 1e:lbo,,·e:\1. I::.n le:\l:;' 

comunicaciones generadas por los directivos hacia los 

empleados el medio más comúnmente utilizado es la 

caracterizándose por tener una comunicaciÓn 

vertical descendente. 

En dos de los medios entrevistados, el gerente sostiene 

reuniones con los jefes de los diferentes departamentos o 

en donde se manifiestan todas las :i. n q t.1 :i. (.:.:. t ti d (·:·~l::· v , 

I universiOuíJ u 'u,ema de Occidente 
Sección Bib;;oteco 



problemas que puedan 

posibles soluciones. 

:i. n v ~~, !~, t :i. (.1':\ c :i. Ón , 

!;:.U/'"(}:i. "')/ ,:d.:!.:1. 

pi:\ ,'" i:\ 

comunicador social 

pI i:"\n t.:\ .. Por esta razÓn es la gerencia la encargada de 

c.:\ !~,:i. totalidad de la información que se 

como boletines y revistas son dise~adas y elaboradas 

desde la casa matriz y es distribuida a nivel nacional a 

los empleados de todas las sucursales que posea la cadena 



TABLA No. 1 

COMO ES MANEJADA LA COMUNICACION DE LA ORGANI2ACION? 

(RADIO> 

R.C.N. TODELAR CARACOL 

1 
- NO HAV ESQUEMA DE COMUNlCACION ! - LA altUNlCACION ES VERTICAL - El MEDIO MAS UTILIZADO 

I DESCEfI)[fITE . ES lA CARTELERA. 

- lA INfORNACION SE DIfUNDE A TRAVES¡I¡1 

DE lA CARTELERA O DE CIRCUlARES. - SE PROGRAMAN REltm14ES 

I 
I CON lOS JEfES DE AREA 

- HAV RUIN IONES MENSUALES CON lOS PARA EXPtIfER PROOlHfAS. 

JEfES DE AREA. 

- El GERENTE DESTINA UNA 

- SE DESTACA El TRABAJADOR DEL MES. HmA DIARIA PARA ATOOER 

El PERSONAL 



TABLA No. 2 

PUBLICACIONES AL INTERIOR DE LA ORGANIZACION. 

(RADIO) 

R.C.N. TODELAR CARACOL 

1 REVISTA CON iNFORMACUW MUY lOl'..Al - NO TIENEN PUBUCACION ALGUNA. 1 - SE DISTRIBUYE El I~EPORTERlyl 

! 
1 REVISTA EDITADA EN BOGOTA. 

- INFORMES QUE SE HAN HECHO. 

- COMENTARIOS DE lA P~IO. 



TABLA No. 3. 

ELEMENTOS PARA ALCANZAR EL EXITO. 

R.C .. N. 

BUEN EQU IPO HUMANO lOONfO} GAPAC ITADO 

MOTIVADO. 

<RADIO) 

TODELAR 

_ TOADA 10 TOADA 10 ti TDAD.'\ 10 
II\t1Of1.JU, 1,ItIDtkJU I II\1'11J1"k1U. 

CARACOL 

- T94ER UNA MIS 1114 ClARA. 

- TENER PlANEACION A CORTO, 

MID IANO V lARGO PLAZO. 

- GENTE CAPAZ DE lIDERAR. 



8.1.2. Prensa Escrita. La comunicación en 

escrita es muy similar a la de las empresas radiales. 

Esta se genera desde la gerencia hasta los directores n 

ellos a su vez se la 

subalternos con un esquema r1gido y vertical. La 

cartelera es el medio más utilizado para 

:i. n "f' o nn ¿:\ C i Ón el (,.) :i. n t (.;:! n·:::' !;; p i:\ 1" til t od o E'l pE' I"!:;on iil 1 • 

I::.n cuanto a publicaciones periÓdicas, 

pequeRo boletin con 

:i. n 'f'ol"'m,:1 t i v.:\!;; ingl"(;¡'!::.o 

personas, retiros, etc. 

el :i. '1'1.1 n d :i. 1" 

di ;il,"io 

p:[ ldor.:\!::. 

Ln el Tiempo Cali, la única publicación que se distribuye 

personal es una revista que es elaborada en 

F'(·:·~I'· :i. ód i co El 1 iil pu b 1 :i. c:t:\ c: :i. Ó n 

existente es una revista que reciben todos los empleados 

ii\ las diferentes entidades d(·:~ J. .!\ 

organizaci~m industrial Lloreda Caycedo. 



TABLA No. 4 

1 .. COMO ES MANEJADA LA COMUNICACION DENTRO DE LA 

ORGANIZACION? 

(PRENSA ESCRITA) 

EL TIEMPO CALI EL PAIS OCCIDENTE 

, 1 ! ! . ¡ 

1- lJ1 tllUUCOCI!ll ES PERSIIfIIUlAOO P!Il 1- EXlSlfll 2 BUJjlIES AL IN1ERI!II \- lJ1 OIUUCOCI!ll lIfIIE UN 

SER UNA EMPRESA NUEVA EN lA CIUDAD DE lA OR"\JANllACION: lA PARTE ! ESQUEMA MUV ClARO: 

I V POR SU TAWlIIJ. PERIOIlISICIi V lJ1 PMTE VERnClilllESCOOflllf. 

! ADMINISTRATIVA, NO SE PUEDEN SALTAR lOS 
¡ I 
1 I 

1- SE PROOOAMAN REUNIONES aw lOS JEfES I 
¡ I 

I ! I DE AREA DIARIAMENTE, ! 
i I I 

I I I 

C{N)OCTOS REGULARES, 

Univilr~ ~mo~id;~i;-
Secrién Bib iotaco 



-- ----~---------

TABLA No. 5. 

PUBLICACIONES AL INTERIOR DE LA ORGANI2ACION 

(PRENSA ESCRITA). 

EL TIEMPO CALI EL PAIS OCCIDENTE 

i 

- RECIBEN lA REVISTA JlASTERISCO" - EXISTE UNA REVISTA PARA TODOS 1- TIENEN UN PEQUEMO BOLETIN CON 

EDITADA EN BOllJTA, 
",,
1 lOS EMPLEADOS DE LA PIlDmAS INfmMATIIJAS SOBRE 

OOGAIUlfIC 1111 WlRfIlA CAVCEOO. I atl'tElllflS, IIIOOESOS, RETIOOS, 
) 

ETC. 



TABLA No. 6. 

ELEMENTOS PARA ALCANZAR EL EXITO 

(PRENSA ESCRITA) 

I OCCIDENTE EL PAIS 

I 
1- DEBE EXISTIR UN MERCADO - CONTAR CON GENTE CON 

I CREATIV lDAO. 

I 
!- TENER UN BUEN CAPITAL 
! 

I - BUEN MAMEJO ADMINISTRATIVO .• 

1- CONTAR CON BUEN ElEMENTO ECONOMiCO V fINANCIERO. 

I~· 
I 



TABLA No. 7. 

LA COMUNICACION EN LA RADIO Y LA PRENSA ESCRITA 

MEDIOS DE COMmfICACIOH IMPORTANCIA QUE 
TIPO DE TIPO DE 

Al INTERIOR DE lA FUENTE. LE OTORGA A lA 
IJllFORMACIOH tOMutU CACIOH 

ORGAHIZACIOH. COMUHIClltIOH. 

- CORRESPONDENC lA - ORDENes u9fORAtfJ{}S - GERENCIA ¡¡ 1) NO CONS mERAN LA '-- L J I'! \- - - v 

e 
E 

L 

- TElEfGffJ - LABORAL - .JEES DE AREA S cottUN lCAe 1m COMO 
R e 

- C.ARTElffiA - INTERES GENERAL - CASA MATRIZ e UN ElEMnfm VITAL 
T 

L 

N 
- PL'BUCACIONES PERIOOlCAS - CAPAClTACHJN E Ü PARA ALCANZAR El 

e E 
- CHARLAS CONFERENCIAS N fXlTO. 

ti T 
- REUNIONES CON EMPLEADOS 

l 
E 



CONCLUSIONES. 

Creemos que uno de los elementos más valiosos que 

pudimos detectar durante esta investigación es la 

pl"OpOI~ c :i.On :i.n\}E-I"!~.i:1 qu~:~ (~-x :i. !;¡. tf.'- f.·~n tl"E- f:~:I. ti:HI"I,,'lí';o d(·:·~ lo!::. 

medios de comunicaciOn~ en este caso radio y 

}' li:\ comunicac:i.ón en !:;:[ .. 

l)entro de los medios masivos existe una exigencia 

Única para los periodistas~ proporcionar información 

a un público ansioso de ella. E!:; df."c:i.I'", 

comunicación es vista ~~lo en sentido externo, o sea~ 

(.::-.1. p¡:·wiocli!:;ti:"l f:'~!:; un 11 hi:\c(·:.·dol'· eh:! not:i.c:i.i:\!L:' pi:\I"i:"\ <,;.1 

pú b1 :i. eo (,-:-:x: tE-I"no" ~ pf.-:-n::r no (;-:-!::.tl\ c(::rn~::.i(:lf:~I··i:'l(:lo como un 

ser que está interrelacionado con otros~ que vive con 

otros y que por lo tanto necesita COMUNICACION, que 

organización y crear un c11ma laboral propicio para 

el desarrollo de éstos .. 

Existe por lo tanto cierta contradicciÓn al ('!: X i (;j :i. 1'" :1. (.:~ 

¡:\ un profesional de la comunicación que produzca 
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4:1. 

~::.:i.n ton :I.i:"\ ,c todo i:\ tlri:"\vé~::. dE' 1<:"1 :i.n··¡:olrmi:"lción qt.!(.:.:. ll(;·:q<":"1 

dla a dia a sus oyentes, es decir, tr'i:"lbi:"ljo o 

misión es establecer una relación con un determinado 

qrupo de personas donde el sostén o columna vertebral 

t,:\mb:i. én , d~:~l no 

c:omun :i. Ciil t :i. VD!::· y El tE'n (.,:. r' no ~:;ó 1 o :i.n·f'olrm':lc :i. ón Plr(·:·:c:i. !:;i,1 

sino a tenerla en el mmnento propicio. 

i:"lún con la efectividad de .1. ii\ 

comun :i. ciil<:::i.ón !:;.010 (;,'!:;' m~:·:·d :i. bl(;·:· (·,:'n términos de un 

pÚblico externo que la determina. Para los medios 

tuvimos la oportunidad de entrevistar, 1i:"1 

comunicación como elemento interno de la organización 

no existe. Es decir, lo que las cadenas 

periódicas tienen son profesionales que sólo cumplen 

su rol comunicativo hacia afuera, pero a quien no se 

11':: mot:i. ,,,'ii\!c estimula p integra mediante procesos 

cmnunicacionales internos. 

Los qerentes de medios masivos de ccununicación como 

prensa escrita y radio, piensan que la comunicación 

está presente básicamente en 1i,I tI" c!\n ~:;m :i. !::. ión d(·:: 

not:i.c:i..:I!::. y (',:-1",'1'0<::"11", la :LI"l"1'onni:tc::i.On hi:H::i.i:\ !:>t.! púl:i.co má!::. 

importanten sus oyentes o lectores. 



Pe~o a nivel inte~no, le oto~gan poca impo~tancia a 

en el funcionamiento inte~no de la misma; pe~o no es 

conside~ada la comunicación como el elemento a través 

d~:~l cu<,\ :1. se coordinan acciones, (·N1 e i:\m :i. n a d ,;\ !::. 

armonizar y lograr que los diferentes estamentois de 

por buscar la excelencia y porque su producto - o sea 

.\.;;\ in·fo¡rmac:i.ón tenga cal1dad que lo lleve a 

concent~ar altos ~atings de sintinla, no se preocupan 

po~ procurar un clima o ambiente de t~abaJo p~opicio. 

la tecnologla que puedan adqui~ir y no por una 

autoevaluación de su estructura organizativa, ni de 

Las directivas de los medios no valo~an a sus 

empleados en cuanto a que no los informas sobre sus 

.... ' 
/ proyecciones a mediano y largo pl,;\zo!1 

existe tampoco - en ningún medio - una buena 

el desarrollo y bienesta~ del pe~sonal, ni 

para buscar soluciones conjuntas. 

no 



También hemos encontrado fuertes fallas en el (·?~::.t:i.l0 

ya que predomina el ,,\1.1 tOI" i t.:\ 1" i ~:;.mo y 

comun i CiH:::i.ón V(':':'I" tic i,\ 1 no 

es decir~ no se toma en cuenta las opiniones e 

de los empleados~ se carece de reconocimiento al 

desempe~ado y al no existir 

comunicativas entre jefe y subordinado, no se da la 

relación de respeto y confianza que debe establecerse 

En cuanto a los medios y canales conque cuentan 

organizaciones period1sticas son muy pobres. La 

mayor1a tiene boletines institucionales, pero que son 

enviados desde la casa matriz, por lo tanto ems 

contenidos no responden a la necesidad de información 

d(·:~l personal y como los tamas al11 

generales, caso todas las veces, por la gerencia, se 

También existen carteleras que podria c <:) n !i; :i. d E' Ir i:"\ 1" ~:; (.:.~ 

un medio más accesible de información, 

excepción de la Cadena Radial Caracol~ que aunque con 

de compa~eros o directivos de la organización), 

tiene un tablero donde el personal puede part1c1par 



colocando la info~mación que desee; en los ot~os 

medios la info~mación que apa~ece publicada ha pasado 

antes po~ la ap~obación di~ecta del ge~ente. 



RECOMENDACIONES. 

Ante .l~ ignor~nci~, en cu~nto al m~nejo y función de l~ 

comun :i. Ci:\ C :i. ón 0"'(1 (,"\1"', :i. :.~ E\ c :í. on ,;\].!( m,:"\I"', :í. ·f~:·!~::. t ,:"1<:1 (,'\ pOI" 1 O~:; <J<-:!I'·f.~'n tf::'~::, 

de los medios masivos, creemos que es importante que la 

Universid~d Autónom~ de Occidente tome una po~;;:i. c:i.6n 

a las organizaciones sobre lo que 

la comunicación interna como estrategia de 
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ANEXO 1. INVESTI6ACION ADICIONAL. 



El otro campo de acción de la comunicación Social 

Periodismo que se definirá, segdn el Dr. Reynaldo Santos, 

partir de un equipo de profesionales de una empresa, 

mediante un instrumento. Los medios son los lenguajes de 

Capacidad de An~l isis Cri tico: El p<-?I'·iod:i. ~:;.t<:t d(·:~bf'" (-?~f>'l:<:u" 

E·:'I"I capacidad de desarrollar un pl"opio !I 

ana11tico y crlt1co. 

<:,\con t<~c:i.m:i.(·?n tO!f> dentro de su contexto histórico )l 

presentarlos al pdblico con responsabilidad. 

Conciencia y Responsabilidad Social: T<,:-¡-H,':'¡" conc::i.f.:-nc:i.,:,\ f.ó'!::· 

1"<-:",:'1.1. :1.d,;\d!1 de saber el poder que genera la información y 

c.:\mb:i.o !:;oc:i .• :\l N Necesariamente, el conocimiento de la 

Universidcd . u ;~ncmo de Occidente 
Sección Bib!ioteco 



problemática social de su pais o región conlleva a una 

responsabilidad social que traerá cambios radicales en su 

tl,·.:\bi:d <:) ét:i.c.:\ pl'·o·fe~:;ioni:\l .. d(·:;-cil'· , 

justa, fraterna y humana .. 

Creatividad: Va de la mano con 1.:\ e: <:, p<:, c i d.!\d 

la producción de mensajes, f.·:-l 

periodista no debe olvidar que la COml\n :i. cac::i.ón '~>C:' \ .... :- un 

proceso donde participan emisor y receptor. 

Dominio de lenguajes y técnicas: P.H·.:\ ·h·m.:·!,-· un.:\ mi:()o'c:cr-

efectividad en el proceso comunicativo, «(·:-1 

debe saber utl11zar el lenguaje apropiado y ser capaz de 

se encuentra y al mensaje que desea transmitir. 

Luego de establecer el paralelo entre las respuestas 

o b t (·:(-n :i. d i:\~:;' de los entrevistados se (.;:.1 i:\ bo 1" i:"I'· on 

conclusiones de esta investigación, los cuales aportarán 

datos que podrán ser dtiles en el proceso de evaluación 

C:U 1"1" :i. cu 1.:\ 1" programa de Comunicación 



METODOLOGIA. 

Para sondear la aceptaci~~ del profesional egresado de la 

Universidad Autónoma, se elaborÓ un cuadro en donde se 

con tl~ <O(~:> t,,\n las caracteristicas de los estudiantes de la 

¡::'¡u tónom.:I!. 

P(·~' 1" :i. od :i. !:; t'i\ .. 

con las cualidades que debe 

Cabe anotar que las características 

P("'I" :i. od:i s t,:\ 

un 

manifestaciones por los directores de noticias de acuerdo 

con las necesidades propias de cada medio .. 

RESULTADOS 

ENTREVISTAS CON LOS DIRECTORES DE NOTICIAS. 

noticias de la radio (R.C.N .. y Caracol) 

(·:·.'!:;cl,··:i. t.:\ (El Tiempo - El Pais), para conocer los yacios 

existentes en los estudiantes de Comunicación Social 

hicieron su práctica profesional en estos medios. 

Empresas radiales. 



han realizado su práctica en radio presentan diferentes 

vaclos que impiden un buen desempe~o como periodistas 

radiales. 

La principal falla detectada es que no saben redactar 

las noticias para radio, no saben darle el enfoque 

adecuado. Adicionalmente no están dispuestos al 

sacrificio que exige la radio, si se tiene en cuenta que 

este medio es ml!y absorbente en cuanto al tiempo que hay 

que dedicarle y por caracterizarse por la inmediatez 

rapidez con que se deben transmitir los sucesos. 

V 
/ 



DIRECTORES MEDIOS DE COMUNICACION 

(RADIO) 

CUALES SON LOS PRINCIPALES YACIOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA QUE 

HAN REALIZADO SU PRACTICA PROFESIONAL EN 

ESTE MEDIO& 

R.e.N. 

- NO VIVEN EL PERIODIS~), NO SABEN 

REDACTAR, NO SABEN ENFOCAR LA 

NOTICIA. 

CARACOL 

I I - LA UNIVERSIDAD NO LOS PREPARA 

I PARA El MEDIO NO SABEN REDACTAR 

¡"I EN CUANTO AL MANEJO DE LA NOTICIA 

NO TIENEN CREATIVIDAD, OEOICACION 



ELEMENTOS IMPORTANTES DE UN BUEN PERIODISTA 

R.e.N. 

- AGILIDAD MENTAL 

- SER AHALITICO 

- ESTAR INfORMADO 

<RADIO) 

1 eARACOL 
1 

I 
I 
I - VERSATILIDAD, QUE SEPAN: ! . 
! - PENSAR 
I 
i ! - INVESTIGAR 

I 
I - OBSERVAR 
¡ 
! 
I - ANALIZAR ¡ 
! I - REVISAR. 



Prensa escrita. A diferencia de la radio, los directores 

de pev'iódicos no m~nifest~ron h~ber encontr~do gr~ndes 

vacios en cu~nto a l~ form~ción de los estudi~ntes de l~ 

detect~das están en e! pobre esp1ritu 

decir, muchos de los pr~cticantes se limitan a esperar en 

pI P(,';'I";i,ódicD qUE' "1:I,E·(;J\H:·~ 1.:'1 not:i.ci.iil",;/ no !::'f.';' (·;,·!;¡:f'UE·'''Zi:U·, 

por buscarla en otras fuentes. 



DIRECTORES DE NOTICIAS 

CUALES SON LOS PRINCIPALES VACIOS EN ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE QUE HAN 

REALIZADO SU PRACTICA PROFESIONAL EN ESTE MEDIO 

(PRENSA). 

EL TIEMPO 

- SABEN REDACTAR} PERO CREEN QUE El 

PERIODISMO ES UNICAMENTE DENUNCIA} 

NO INVESTIGAN A fONDO lOS HECHOS. 

EL PAIS 

1 
! ¡ 

- NO SON VERDADEROS PERIODISTAS} NO I 

BUSCAN LA NOTICIA, ESPERAN QUE Lo I 

NOTICIA llEGUE Al PERIODICO. I 
I 
¡ 

. Universid ... J lJ 'C nemo de Occidente 
Cerrión P,ib':ofeco 



ELEMENTOS IMPORTANTES DE UN BUEN PERIODISTA 

EL TIEMPO 

- NO COMPROMETERSE 

- SER POLOIICO 

- CONOCER lOS TEMAS 

- TRABAJAR POR LA COMUNIDAD 

(PRENSA) 

EL PAIS 

- fORMACION 

- VOCACION} CAPAZ DE OLfATEAR LA 

NOTICIA. 

- SER AUOAl. 



FALLAS Y CARACTERISTICAS IDEALES DE UN COMUNICADOR 

SOCIAL - PERIODISTA. 

U~CIOS DETECTADOS EH LOS ESTUDIANTES 
DE LA C.U.A.O. 

- NO SABEN REDACTAR 

- PGrJO ESPIRITO PERIOOISTlCO 

- NO TIENEN CREATIVIDAD 

CARACTERISTltAS IDEALES DEL 
PERIODISTA. 

- VERSATILIDAD 

- GAMAS DE HACER COSAS.. DE INNOVAR. 

- CREATIVIDAD 

- AGIlIDAD MENTAl 

- NO COMPROMETERSE 

- SER POlEMICO 



CONCLUSION. 

De acue~do con los ~esultados obtenidos en 

los directores de noticias, 

nota~ cla~amente que en las emp~esas ~adiales existe 

un inccmformismo con los estudiantes egresados de la 

esc~ita las fallas encont~adas 

practicantes obedecen a la poca experiencia, elemento 

que lo b~inda únicamente el trabajo diario y que le 

d"l he~~amientas pa~a se~ cada d1a mejor. 

podemos concluir que la formación de los 

estudiantes de Comunicación Social 

tiene mayor énfasis en la prensa escrita, pOI'" lo 

tanto una de nuestras recomendaciones es complementar 

esta formación a nivel de otros medios como la radio 



ANEXO 2. EMPRESAS QUE CONFORMAN LA POBLACION. 



--------

RADIO. 

1. Circuito Todelar de Colrunbia. Cll. 43N No. 6N-21 

Teléfono 64 63 64. Gerente General: Rubén Dario 

O:i, Y' .:11 do. 

Avda. 5BN No. 21 - 02. Teléfono 67 72 77. 

General: Jairo Domlnguez. 

Noticias: Jalr Lenis. 

3. CARACOL - Avda 4N No. 4N - 65. Teléfono 67 38 OO. 

Gerente General: Maria del Socorro Valencia. Jefe de 

4. Armony Records ell ::>f::-' ¡'iD. 42 '7H .. Teléfono 

52 25 60. Gerente Regional: Victor Ra~l Sánchez. 

5. Radio Auténtica eri:\ 21.JA No .. 4 Tf."lé'fono 



6. Radio Impulso Clle 22N No. 5 46. Teléfono 

61 46 81. Gerente General: Gerardo Gutierrez 

7. Radio Super de Cali - CII 15 No. 8 75. Teléfono 

89 88 88. Gerente General: Humberto Paracamelo. 

8. Colmundo Radio Cra. 26 No. 5e Teléfono 

57 18 96. Gerente General: Jairo Aguirre. 

PRENSA 

1. EL PAIS - Cra. 2 No. 24 - 46. Teléfono 83 11 83. 

Gerente General: Hernán Bernal. 

2. EL TIEMPO - Av. 3 No. 3N - 10. Teléfono 68 21 21. 

Editora: Clemencia Medina. 

3. m:CIDENTE ell 12 No. 5 - 22. Teléfono 80 71 02 

Gerente General: Jaime Escobar. 

4. EL CALE~J Gil 25 No. 3 - 20 Teléfono 89 35 00 

Gerente General: 



ANEXO 3. ENTREVISTA DIRECTORES DE NOTICIAS. 

---==---==--------------
Univels¡d,~¡j -. ,,~,r.Lm;de Occidente 

Sección Bib"oteco 



ENTREVISTA 

Nombre de la empresa: 

Cargo desempe~ado por el entrevistado: ------------------

1. Qué es la Comunicación para su empresa y cÓmo se 

maneja a nivel interno y externo? 

2. Desde qué departamento o sección y quién maneja las 

comunicaciones? Cuál es su profesiÓn? 

3. Existe alguna publicación periódica para su p~blico 

interno como folletos, boletines, carteleras, etc? 



son los aspectos claves pa~a que una 

.,d e,,"\n ce éxito? enumélrelo~:;. 

j, mpD 1" ti:"ln c:i.:\" 



ANEXO 4. ENTREVISTA GERENTES MEDIOS DE COMUNICACION 



ENTREVISTA 

Nombre de la empresa: 

Cargo desempe~ado por el entrevistado: ------------------

1. Cuáles son los vacios que encuentra en los estudiantes 

r, 
ot: .• 

Periodismo de la Universidad 

Autónoma de Occidente~ que han sido practicantes? 

los elementos necesarios para un 

periodista radial/ prensa? 



ANEXO 5. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS DE PRENSA ESCRITA 



ANEXO 4. PRENSA ESCRITA. 

RODRIGO LLOREDA. 

DIRECTOR EL PAIS. 

Cómo se maneja la comunicación en el periódico EL 

PAIS? 

El ... PAIS r ..... "· \';';'"-> c()mun:i ca c j, emes;. 

fundamentalmente, y yo me voy a referir a esa proyección 

y una cosa está ligada con la otra, pero desde el punto 

de vista especifico del diario EL PAIS forma parte de una 

on~i:\n i zi:\ción ch~~ c:omun:i c:a<::ione~:;., e~:;. un per'j,ódi c:c) qu€-~ lleva 

muchos a~os en el ambiente periodistico nacional, más de 

colombi,:'\no. 



Qué es para nosotros comunicar? Es informar~ informar 

significa una actividad relativamente libre de cualquier 

conceptualización en el sentido de que la tarea de 

informar es universal~ nosotros recibimos datos a través 

de distintas fuentes, de agencias internacionales de 

agencias nacionales de nuestros correspondientes, todo 

ese acopio de información que es muy nutrida se edita en 

el periÓdico y se presenta al público diariamente~ para 

dar un ejemplo~ yo calculo que pueden llegar a través de 

agencias internacionales más de 600 noticias diarias, 

más de 200 de origen nacional, más las que puedan llegar 

de nuestros corresponsales o de la ciudad~ o sea que 

estamos hablando de más de 1000 noticias que estamos 

hablando de más de 1000 noticias de las cuales se van a 

aprovechar máximo 100, eso necesariamente significa 

escoger 1 noticia de cada 10, la escogencia se hace por 

razÓn de importancia de la noticia, con unos criterios 

en los cuales no podemos prescindir del aspecto regional~ 

puede haber una noticia muy importante en Bosnia que no 

tenga la misma trascendencia de una noticia que se 

produzca en las calles de Cali, una brnnba en Cali es 

mucho más importante para el lector que una bomba en 

Bosnia, aunque el hec~J mismo pueda ser igual, pero los 

periódicos, y este es un medio también de opinión y por 

10 tanto tiene que opinar sobre las cosas que ocurren a 

nivel local, regional, nacional o internacional, y por 



eso hay una página de opinión y otra de las labores del 

diario es comentar y analizar las noticias que se 

y ya esa es una labor que tiene un contenido 

conceptual mucho más grande porque significa orientar o 

pcw lo menos presentar el criterio del periódico sobre 

los acontecimientos, los hechos, sobre las noticias. 

Sin embargo en el periodismo moderno cada vez se le abre 

más espacio no solamente a la opinión del periódico, sino 

a las opiniones de otras fuentes y aunque en las noticias 

ya va incorporado ese elemento porque cuando hay una 

1"E'acción, si el gobierno toma una medida que afecta a 

d (·:d.(·:;onn:i. 1", <:\(jO!;;' (.~ I"U po~:; f?conóm:i. c:o~;. o !!;.o c:i.:\ 1 f.'~~:;' pue!;;. !!;'f.,' b\.\!;;cf.\ 

la I···~:~.:o\cc::i.ón dE' t'!,;.c:.!!¡. gl"UpO~¡', qUf.'· ellD!;;' op:i.nen !!;obn:·~ 1.;\ 

entonces al11 se conforma una pluralidad de 

opiniones que permite al lector apreciar el problema en 

pero también en opinión 

~-",·d i te)!'" ia1, d~? opin :i.ón f.~Spf."cJ. '1'i Ce\ !,;.ob,rt, twni:\r..; ed. pf~>J"iód i co 

tiene sus propias columnas que ocupan más o menos el 20~ 

espacio, tiene como un 60~ del espacio, 

por colaboradores externos que son de distinta 

y qtH:~ opinan libr·f?f?n·t<", (o~'n el pf?r·ióel:i.co df.-~,..,.t.r·o el f.,' uno!!;. 

patrones generales, que se opine dentro del contexto de 

respetar la constitución, la ley y las buenas costumbres 

para decir algo que no haya la apolog1a al delito o la 

apolog1a de la pornograf1a o la apologJ.a ele cosas que en 



pe~iódico y de cualquie~ 

o~ganizada no son deseables, pe~o ese segmento de opinión 

es bastante independiente y es muy dive~so y 

ti:\mb:i.én lecto~ en gene~al algún espacio que 

quisié~amos que fue~a más, pe~o no hay demasiado espacio 

flsico pa~a que el lecto~ desp~evenido o el ciudacl,,·\no 

común y co~~iente pueda también dar sus criterios, 

opiniones sob~e los acontecimientos, yo creo que la 

tendencia es que cada vez los pe~ióclicos se vuelvan más 

abiertos en ese sentido y es una tendencia democrática y 

una tendencia importante, entonces allí se van perfilando 

dos campos cla~os de lo que se entiende en un per·iócl:i. co 

que hacemos aqul, esta emp~esa está hecha para eso, p,:,r·,,\ 

info~ma~ y pa~a opina~ y ambas labo~es se cumplen y en 

t()(:I,,·\ noticiii\ hii\y el el€'mE·l"d.o muy obj€-~tivo d€-~ 1<:) ql.\€-~ p,:\!:;.ó 

pe~o ustedes saben ~)y en dla los m€'dios €'lectrónicos no 

pueden circunsc~ibi~se, la p~ensa esc~ita a deci~ lo que 

0<::1.11'"1'" :i. Ó p<:wque e!,;o y,i\ 1 o !;;.,:"d:)(~~ l,,·\ gf.:-n t€;· !:;.ino a t r·a tii\ Y· cI€,' 

busca~ elementos más p~ofundos. 

po~ €,jemplo se p~oduce un c~imen en Cali, 1,:\ 

televisión dice que mataron a un comerciante en unas 

ci~cunstancias muy sorprendentes a tal 

televisiÓn o la radio probablemente, la prensa escrita 

d€'be trata~ de averiguarse quién es la persona más a 



'fondo v , 

asesinado, qué opinan las autoridades sobre el hecho que 

ha sucedido, qué han hecho para iniciar la investigaciÓn, 

~:; :i. tratar de obtener testimonio de las 

personas que estuvieron presentes en los heche"i, es decir 

la labor de un periódico debe ir más a fondo yeso a 

veces se logra y a veces no es posible, 

notlcla cualquiera que sea el periódico, 

debe tratar de profundizar, de analizar y de presentar la 

información al pÚblico lector en la forma más didáctica 

posible, pero también en la forma más profunda que en los 

esfuerzo que parece contradictorio a veces, 

ser profundos pero debemos ser breves y didácticos, 

profundo no quiere decir largo, profundo quiere decir que 

la noticia contenga elementos que no aparecen a primera 

vista y no debe ser complicado porque el pÚblico tiene 

poco tiempo y quiere conocer todos los detalles de la 

manera más fácil posible, entre más fácil sea la lectura 

de un periódico, más dificil es su confección, hi:\Y lIna 

vieja frase de alguien que decia: 

para escribir corto", escribir corto exige más tiempo qlle 

escribir largo, editar bien un periódico exige más tiempo 

y esfuerzo que hacerlo de otra manera lo más fácil 

un periodista es coger 4 cables internacionales, 

sacar los elementos importantes, 



nol:i c:i.,,\!, busca~ la complementación g~áfica~ estudiar el 

titulo durante un rato largo, ver la ubicación mejor que 

pueda darse~ valo~a~ la noticia para sabe~ si debe ir en 

primera o destacada en el interior y ese proceso e mucho 

más dificil que el otro. 

Entonces el lector va a encontrar la noticia sintetizada~ 

trabajada por un 

encontrar una noticia que llegó por una agencia pero no 

hay ese esfuerzo complementario, yo creo que de esa 

manera describo lo que es la labor de hacer un diario y 

df"!! publ:i ca¡rlo u 

En EL PAIS, hay muchas personas de 1 a Autbnoma, qué 

vacios ha encontrado con los estudiantes que han sido 

practicantes? 

De manera general yo diria~ las facultades de 

comunicaciÓn en Colombia todavia tienen 

principalmente de formación, no de información y ese 

no es un problema exclusivo de las facultades de 

Comun :i. c,,\ción, !::.:i.no que e~:> \.m problema de nuestro 

bach:i 11(~~ir.:\ to, p¡'·c)bl(·:~m,,\ del estudio de las 

ciencias básicas y de las materias básicas en la 

Universidad es una falla de profesorado, es una falla 

de biblioteca~ de audiovisuales, de muchas cosas, 



entonces no son mejores ni peores que las otras 

carreras~ son iguales. 

También encontramos en Colombia médicos que no estén 

bi(·:;on abogados realmente malos abundan, 

economistas regulares, entonces yo creo que 

I:wobh?m,"i\ elf:~ la cal id<:\d eh? 1<:\ (-:,'duc,"i\ción €(>~¡. un probl.:~m.:\ 

que no se refiere a las facultades de comunicación 

sino al sistema educativo colombiano~ lo digo porque 

en Colombia la gente para estudiar tiene que hacer 

muchos esfuerzos~ a veces la gente trabaja, aveces la 

es más dificil, y las universidades también son 

peores porque no tienen subsidios estatales, no 

tienen facilidades para construir sus plantas fisicas 

no hay crédito barato, no hay programas de est~"ulo, 

no hay biblioteca ni instalaciones adecuadas 

poder manejar bien no hay además la 

tradición de la investigación a fondo, la universidad 

es muy esencial, muy formal, le falta el 

individual supervisado directo, los profesores no son 

de tiempo completo, entonces no hay una educación del 

profesor con el alumno para poder ir10 formando, 

entonces esas fallas que hay en todas las facultades 

en las de comunicación, en general 



parte de los e5tudiantes~ el problema no es de 

"o\!:;j. m:i.l.:\ c :io ón tecnológica a veces se confunde y se 

trata de crear en la universidad que sepan manejar 

los cc"nputadores~ que sepan maneja las cosas, yo creo 

que la Universidad debe brindar una información 

bás1ca muy sólida y esa formación básica sólida es la 

que no estamos dando. 

A mi me parece que allí está la falla porque lo demás 

nunca podrá tener los equipos que tenemos aquí en EL 

PAIS 

tecnológica de avanzada, tenemos que estar 

meses renovando equipos, no hay universidad 

Colombia que pueda hacer lo que hace EL PAIS, EL 

TIEMPO o EL COLrn~BIA~m o las grandes cadenas radiales 

o las mismas programadoras de televisión, siempre la 

industria privada de las comunicaciones va a ir más 

adelante que las universidades, lo que debe dar la 

Universidad es la formación para que ese individuo 

cuando esté enfrentado a esas pantallas y a esas 

noticias, tenga criterio. Yo prefiero a una persona 

con buen criterio, con buena formación a una persona 

que sea muy diestra o mucho entrenamiento técnico, 

porque eso se aprende, entonces yo creo que allí 

reto de los prÓximos a~os que 



Comunicadores Sociales sean bien formados y que 

t"unb:i.én puedan especializarse, llegan genéricos, no 

hay una especialización, yo creo que las facultades 

Comunicación deben dar oportunidad 

persona le gusta la economla, especialice un redactor 

temas juridicw~, judiciales, todo esto que sea una 

persona que se entrene más en ese tema. 

gustan los deportes entonces profundice en deportes, 

se vuelve una enciclopedia deportiva, Sf.·~pi:\ mucho 

y vea videos sobre deportes y 

cómo funciona un deporte, aqu:f. ll€-~gi:' un 

periodista y en su viola ha visto un p<"r t :ido df? 

beisbol o la ha visto por televisión de vez 

cu.:\nd() , pero entiendo el juego~ cuando lo ponemos a 

escribir una noticia en las páginas deportivas sobre 

beisbol, pues no sabe de qué se trata. 

Según usted cuáles serian los elementos claves para ser 

un buen periodista? 

r) " 
4 •. " formación y vocación. 

pf..~ r' :i. 0<:1 :i. !:; t i:¡ 

olfatea las noticias, el buen reportero es audaz, se 



disfraza para conseguir una noticia, el periodista de 

escritorio es muy com(m, hay muchos pero periodistas 

verdaderos reporteros que es lo que ~Jy 

periodi~no escrito en Colombia~ eso no 

Hablando de Comunicación interna del periódico, cómo es 

la comunicacibn? 

Yo creo que no es buena, debe ser mucho mejor~ ""ot:· ,;¡; • •• ~ 

:i. n tf.-~ 1 f:~ c tUiil 1 tác:it,il!1 con 

caracteristicas de otras empresas, es una industria~ 

es una empresa que comer~ializa productos, 

pf.-~ .... :i ód :i. c:o~;.!, publ:i cidad y un ,:"1 

empresa administrativa que debe estar preocupada de 

todos los problemas contables y todos los problemas 

·f' inan c:i (~'I'·OS y pl'·oblf?m,!\s 

administración de personal~ entonces cuando hay esa 

complf:i·j :i.d'ild sOlo sitio debe hi:\c:e ... · 

comunicaciOn muy fluida para que se entienda que es 

un sOlo producto, el problema en los periódicos no 

!;;ólo EL PAIS es que 1 ¡:\ 

admin :i. !¡¡.tv·,":\c iOn , la gerencia, el área de producción, 

se olvidan que lo más importante es el pl'"oduc:"t.c) y 

ese tiene que ser muy bueno en la lucha permanente 



para que el producto sea bueno y la empresa sea un 

buen negocio porque esas dos tareas a veces no son 

compatibles. 

Ustedes acá tienen alguna publicaci6n interna? 

R/ Si, hay una publicación interna dentro de la 

organización~ hay un boletín que sale no se si en 

cada mes o cada 15 dlas, y una información sobre las 

empresas de la organización~ hay chistes~ se destaca 

la labor de las personas. 

Este boletin es de la organizaci6n o de EL PAIS? 

R/ De la organización para los empleados de la 

organización~lo que pasa es que EL PAIS es la empresa 

más grande de la organización aqul en Cali. 

Cuáles son 

éxito? 

R/ Necesita 

los elementos para que una empresa tenga 

gente que es básico~ creatividad~ 

disposición a arriesgar buen manejo administrativo 

econÓmico y financiero. 



CLEMENCIA MEDINA. 

EDITORA EL TIEMPO. 

EL TIEMPO tiene su sede p~incipal en Bogotá, el fenómeno 

de 

latinoamérica, con la t~alda del satélite que se instaló 

en Ba~ranquilla y se instaló en Cali, básicamente cumple 

~equisitos pa~a baja~ costos porque transporta~ el 

pe~iódico en avión e~a ca~1simo, entonces aqu1 estamos 

imprimiendo y Ba~~anquilla está imp~imiendo el pe~iódico 

n <."\ c: :i. on i;\ 1 , adicional a eso en Cali se montó 10 que es EL 

TIEMPO CALI, ya teniendo los equi~Js, el 

básicamente y se impo~ta~on ot~os equipos pa~a a~ma~ el 

p~:::lr :i.ód :i. co f:? lf:~<:: tr'ón i <::"\IIH.;:-n te .. 

EL TIEMPO CALI, desde el punto de vista o~ganizacional, 

aqu1 no hay un ge~ente, no hay un di~ecto~, el di~ecto~ 

nuest~o es don He~nando Santos que es Bogotá, pe~o aquí 

man(-?:iamo~), ~:;.(:>mo<i\ 4 _Ü~·f('.;o1r>1I qu(-? (-:~~:;. <-:;01 ck- c:í.r·ct\1cH:ión, cuyo 

jefe inmediato es el jefe de ci~cu1ación en Bogotá~ 

tenemos el jefe de p~oducción, cuyo jefe inmediato es el 

publicidad, cuyo Jefe inmediato es el jefe de publicidad 

en Bogotá, y estoy yo, la diFecto~a del periódico, y mi 

jefe inmediato es Rafael Santos, que es el subdirector 

de EL TIEMPO Y p~ácticamente la cabeza de todo el 



P¡'"oy(·?ct() !I 

CU<:I 1 qu :i. (~~I" cosa que tenga que hablar desde el punto <h? 

vista noticioso, de titulación o de manejo de alguna 

noticia lo hago con él, y adicional a los 4 jefes hay un 

administrador de la planta quien es el que se encarga que 

todos estemos trabajando bien, por ejemplo si a nivel de 

redacción necesitamos el carro~ que el carro esté listo, 

él tiene su jefe inmediato también en Bogotá, somos cinco 

secciones independientes y autónomas pero al mismo tiempo 

trabajamos en equipo. 

Nosotros mensualmente tenemos una reunión de jefes, donde 

exponemos los problemas que tengamos pero problemas 

que esté involucrado prácticamente todo 

la semana entrante tal tema porque no buscamos un 

administrador que le sirva, en circulación, usted porqué 

no incrementa la circulación en esta área, vamos a hacer 

un tema de Tuluá por decir algo~ donde no circulamos 

EL TIEMPO CALI, por ejemplo Feria de Tuluá, 

entonces vamos a meter una página completa la semana 

entonces se habla con <: i I~ cu 1 ,Í\ C i ón 

mande por esos dlas EL TIEMPO CALl a Tuluá porque hay una 

in·fonnac:ión d:i . .:\y·i,,\ d~~ Tuluá, publ:i. c:idi:u:1 d:i. CE':< Vi:\O"IOS i:\ Vf.H· 

l¡;:i. puede vender algo de pauta allá; es un 



E-q U :io po .. Tenemos autonomia para todo~ por ejemplo a nivel 

informativo los santos ven el periódico ya impreso, 

cuando les llega al otro dia por más de que va por el 

satélite para que allá me lo fotocrunpongan y me lo 

regresan en negativo para que aqui entre en una rotativa, 

hay una autonomia que nos han soltado a todos nosotros, 

una responsabilidad y nosotros respondemos por las 

noti c:ias, 

consulta a Bogotá las cosas que realmente se nos van de 

las manos pero básicamente nos manejamos solos, que es la 

idea que tiene Bogotá que las plantas satélites se 

sol.:\~:> , y digo plan tas 

Barranquilla tiene satélite que aunque no tiene todavia 

~?l P(o?I,Oiód:ioco p~~q\.lE·r\O si f.-~1:doán p(;m~:;'i:mdo en m<'°mt",rlo une) 

similar al de acá, el de acá era prácticamente un 

proyecto piloto y ha dedo resultado, entonces, 

ccm Ibagué en 1 mes. 

A nivel econbmico ustedes son aut6nomos o hay dependencia 

con Bogot~? 

La parte ecm,¿~ica la maneja por ejemplo las cosas 

caja menor, yo tengo mi caja menor porque si 

algo en este momento hay enfrentamientos en Florida, 

entonces yo saco de caja menor y mando la gente allá en 



los taxis que haya que coger, aqu1 hay 2 carros pero 

muchas veces no son suficientes y toca salir rápido, 

entonces se le paga el taxi a la persona. 

Pero ya por ejemplo un viaja largo que porque tengo que 

ir a Bogotá o a Barranquilla, Bogotá es quien autoriza 

eso pero por Fax~ dice darle viáticos de tanto y pasajes 

a tal persona y punto, entonces el administrador es el 

que se encarga de todo eso, los gastos grandes como un 

escritorio o una biblioteca el administrador manda las 

cotizaciones a Bogotá y se le autoriza o no. 

Usted habla que mensualmente hay reuniones de jefes, 

ellos se reúnen con sus empleados a cargo para discutir 

sus problemas? 

e.M. Si, ellos se re~nen. Yo por ejemplo me re~no todos 

los dias a las 9 de la ma~ana con el grupo de redactores 

incluyendo fotógrafos y laboratoristas para decir vamos a 

trabajar esto, en esta página va esto, y cada uno dice yo 

tengo este tema para ma~ana, a las 9:30 de la ma~ana está 

definido el periódico a groso modo que tumbe la portada o 

alguna página una noticia de las 4 de la tarde no hay 

ningún problema, pero hay que partir de que hay que tener 

una base. Por ejemplo uno de los reporteros me dice, hoy 

va a haber una reuniÓn de recicladores, entonces yo le 



digo al fotógrafo, ojo que eso nos puede dar una foto 

para la portada. Para nosotros es importante la portada, 

no es la foto de la gente all! reunida que eso no nos 

dice nada, ni al lector le dice nada, sino tal vez el 

rec1clador en medio de la basura o en medio de todo lo 

que está reciclado, un detalle de eso nos da una foto de 

portada, entonces van surgiendo en la reunión una 

cantidad de inquietudes, nos autocriticamos, en este 

periódico nos equivocamos, en esto se debió enfocar más 

por esto. 

S~"os autocriticos todos los dias. Los otros jefes se 

reónen pero no se con qué frecuencia, 10 mio es porque 

tengo que definir un producto diariamente. 

Ustedes manejan carteleras, folletos, peribdico interno, 

etc. 

C.M. EL TIEMPO BOGOTA si, a nivel nacional si, ellos 

tienen una revista que se llama asterisco y llega a todo 

el mundo, porque todos srnnos equipos de trabajo, pero 

allí incluyen a todo el mundo, por ejemplo ascensos, 

retiros, jubilaciones, incluyen las plantas satélites y 

cualquier lado, por ejemplo que hubo un evento especial 

en el tiempo Bucaramanga, porque el tiempo está repartido 

en todo el pa1s~ todos los departamentos tienen una 



oficina de redacción y oficina o agencia de ci~culaciÓn 

que maneja la circulación y la pauta más la oficina de 

redacción~ son distintas~ tienen jefes distintos pero es 

el mismo tiempo en todas las capitales de departamento, 

entonces salen noticias de tc~o lado para ese folleto 

j.n t(~~trn() ~ eso lo imptrimen en Bogotá~ se que hacen unos 

lr<."'tbaj()s d~-:- 'fi lmación ~ porqu€~ in c: 1 u f.j. o aquí 

filmando hace poco y están tratando de hacerlo más 

p~?lriódic:o d.-..:- l.:-\f.. act:i.vidade!i;' qU€-.' e!i;.tamo!:; h.:-\c:1endo pan:, 

mostrárselas a Bogotá y Bogotá filma allá y nos lo pasan 

para la hora del almuerzo por ejemplo, que hay un 

televisor y un Betamax, entonces la gente está viendo 

cómo es el tiempo de nosotros en Bogotá. Pero dent~o del 

TIEI<IPO CALI no hay n Íl"HJuna pub:!. i caci.6n. 

La comunicación interna, por ejemplo aqui se montó una 

canchita de voleyball en la parte de atrás~ entonces eso 

integtra mucho la gente, los sábados vienen acá y 

tienen una fiesta no se donde y entonces lo 

ponen en la cartelera, que hay un campeonato de fdtbol en 

tal lado, nosotros somos unas 120 personas que trabajamos 

acá que no swnos un grupo grande~ entonces es manejable 

la reunión de jefes salen muchas cosas, 

cuenta _lo que ha salido en las reuniones de uno también, 

yo tengo a nivel de redacciÓn una ~eunión y hay una 

inquietud sobre algún tema que yo tenga que reflejar a 



n :iv(·!·l entonces yo lo cuento~ 

jefes van a hacer eco de eso en los otros lados~ entonces 

de todas maneras el periódico va a estar enterado de lo 

que estamos trabajando~ que estamos trabajando nosotros 

€·m ~~q u :i. po .. 

La comunicacibn de cada empleado con su jefe 

directa? 

Si adn con la gente de fuera~ por ejemplo ustedes 

me llamaron que cuando pueden venir~ yo digo después de 

las 10 de la maRana porque las reuniones son sagradas, 

porque si no lo hacemos asi~ no lo hacemos nunca~ la hago 

aqu1 para que no pasen llamadas nada~ tiene que ser algo 

muy excepcional del TIEP~O BOGOTA o haya explotado una 

bomba, por eso digo después de las 10 de la maRana~ 

11 .. ~ma la g~:mte Pepe· Gonzál(;.:oz no ten(l(:) ni idf?a quién t>~¡;. 

Pepe González pero parte de las funciones de nosotros es 

Irf?c:ibir ~-\ todo el mundo, no nos importa si es Adolfo 

C':\I'·v.:\.:i .:\1 o que sea Pepe gonzález un 

exactamente lo recibimos igual y a la hora que el pueda~ 

generalmente no damos cita que ven(la por la tarde ~ que 

la ma~ana tratando que no se cruce con el 

c::i.el"'l'·e!. 

bien, ni cierra bien, es politica del periódico atender a 

todo el mundo y contestarle la llamada a todo el mundo!, 



empvesa pava poder pasar al teléfono. 

A nivel de los estudiantes de periodismo qué tiene como 

practicantes, qué vacios encuentra en estos estudiantes? 

C .. I'·I. No voy a entvav en nombres de universidades porque 

no me interesa, he tenido las 2 únicas universidades que 

tienen estudiantes acá. Yo pienso que a veces los 

estudiantes, yo soy egvesada, terminé en la Javeriana en 

y df:~i: :i€mdo muc:ho los (:11-:" 

mucho también~ c"'llc)!;. vif:men con idea que hacer 

periodismo es muy dificil o que hacer pf.i'riod:ismo es 

denunciar siempre~ me parece un poquito grave~ no se si 

pero el periodismo no es s610 la denuncia y yo 

les veo a ellos que quieren presentar que hay no se 

cuántas demandas crn,tra el alcalde y bueno, b:i.f:m !' 

tvabájela, y la trabaja pero nunca habla con el ¿·d. c:.:\lcle, 

es buscado el boom ero se les olvida que el alcalde o 

aquellos que van a demandar t:i.enen derecho a defender 

e CO 
-> 

reaccione el otro, y no se si es la premura~ es más que 

Un:iv(~:·I'·!:;id¡:td , uno aprende muchas cosas de base, 



definitivamente la experiencia es lo que le ense~a a uno~ 

que alguien está atacando a otra persona hay que buscar 

la otra persona por donde sea, por encima de la chiva~ el 

criterio del tiempo. 

I::.n caso del TIEMPO CALI, que en el pais va a salir 

ma~ana una demanda contra el contralor que me importa si 

yo no consigo al contralor y pasado ma~ana me toca 

las Universidades yeso creo que ha pasado un poquito de 

moda, lo importante es la investigación~ lo importante es 

(·?1 d1a que salga uno con una cosa grande~ 

bien documentados, b:i(·:m rf?pOI~ t(·:~<.'td as 

todas las fuentes, hay algunas diferencias entre una 

~,iversidad y otra, a veces hay estudiantes que reflejan 

cierto inconformismo dentro de lo que ellos sienten en la 

Universidad, entonces lo reflejan en los trabajos, y ese 

inconformismo es estar defendiendo a la CUT, 

estar defendiendo todo ese tipo de fuertes 

que uno los publica pero hay que hablar con los patronos, 

tienen esa tendencia a solidarizarse con los más débiles. 

Todo esto lo digo es porque falta experiencia, la 

,::"pl~~?nd1 ml.lché"\!:;' e O !:;. é'\ s; pE'r"O bé'\!i;.ic¡;\n)(-:"~ntE· t<:)<:!D se ID apn-?'ncl:f. 

,,\1 t:i.<-?mpo. 



Cuándo egres6? 

e .. IYI. Egresé en el 80, pero yo empecé cruno practicante, 

no habia terminado carrera, yo le aprendi mucho ,,.,1 

muc hi !!;3.mo, y unc) con 

golpes, cuando la embarra, la embarra, pero uno necesita 

esas experiencias para aprender y saber manejar esa 

los estudiantes por la misma inocencia a 

veces traga entero y le meten los dedos en la boca como 

se dice vulgarmente, entonces uno escribe lo que le dice 

tipo y no muchas veces se va tan 

documentado como para debatir al tipo. 

B :i. n (.;:'m b.:\ 1'· q o 11 hay muy buenos elementos, los que yo he 

tenido acá han sido buenos. 

Cuáles son los elementos necesarios o indispensables de 

un buen periodista? 

C"I'I. Yo pienso que de entrada, no cCHnprometerse con 

nadie, afortunadamente nosotros aqul en EL TIEMPO no 

tengo nada que ver con publicidad, ni publicidad 

viene a decirme paute esta página para que escriba o 

h.:-\bl(·? b:i.(.?n df-" (·?st<-? tipo, pCH'"qll(·? (·?1 !;;abe qlH? n<) lo 

hago ni que el tiempo lo hace de ninguna manera. 



In c:lusi Vf?, a nosotros nos quitaron una pauta porque 

E·!,d.iflb,:uoos dE'nunciando m\.u:ho 1, no pé:\SÓ n,i!da ni lOl:, 

santos dijeron nada~ entonces yo creo que no tener 

dependencia es un punto clave~ porque uno habla con 

1 :i. be ''" té:\d , uno no le debe favores a nadie, 

desafortunadamente la gente tiene mucho compromiso 

por pauta yeso es aburrido. 

2. Sé polémico, esto no quiere decir rajar de la gente 

s:i.no d(,;:.ba ti r los temas, conocer los temas porque 

cuando uno conoce el tema fuera de que lo debate bien 

10 (,;:.~:;cr·i bE-~ b:i. f.m • 

3. Trabajarle mucho a la comunidad, uno al fin y al cabo 

es como el eco de la comunidad, eso no quiere decir 

que uno sea el defensor, sino que sencillamente el 

buen periodista es el que trabaja para los demás, no 

para si mismo, no para su ego. 

otr·':i cn!!;.a:< 

gente y que 10 entiende. La gente piensa que 

escribir es escribir bonito, es adornarse, yo siempre 

digo que no se maten la cabeza buscando palabras 

1 indé:i!:; l' se debe buscar el lenguaje sencillo, en una 

infonnación, une! crónica se presta más para una 

cuestión más de gancho. 



Estar muy bien informado, el periodista que no está 

:ionofo,rm,,,do (:!'stá fuera de su mundo, que 

actualizado en todos los niYeles~ no sólo en lo que 

es Cali, debemos saber que hubo la calda de collor, 

la operación del green Ice con lo de la coca. Yo 

creo que básicamente eso. 

JAIME ESCOBAR. 

GERENTE - OCCIDENTE. 

Cbmo se maneja la comunicación interna en el Occidente? 

hay una forma para que los gerentes comuniquen a sus 

subalternos mediante memorandos escritos. 

gerente general comunica a sus gerentes subalternos lo 

que desee comunicar mediante memorandos de este tipo no 

se usa que un gerente se salte los conductose regulares, 

precisamente el gerente general no le escribe nunca a 

los demás gerentes, el gerente general 

le escribe a los gerentes de área y ellos a la 

vez comunican a sus jefes yesos jefes a sus subalternos 

!:;omO!i; 1'°E:'li:ltiy¿oHllf-"nte muy ol'°g"H°d.7.i:,do~::, en €;oSD. 

Cuando se trata de la comunicaciÓn de abajo hacia arriba, 



tampoco se saltan los conductos vegulaves~ pov ejemplo un 

memovando que llegue a mi oficina de un subalte~no que no 

dependa de mi, pues yo lo leo, povque me toca 

habev de qué se t~ata, pe~o inmediatamente se lo envió al 

gevente covvespondiente, a veces es dificil educa~ a la 

gente en este sentido, povque como llega gente nueva a 

pevo pensamos que es un p~incipio intevesante de 

O~g':H·J j. zcu::ión c:uantc> 

Los ge~entes de á~ea le escviben 

al gevente gene~al~ si desean mandarle una copia a un 

subaltevno de ellos para que se ente~en lo hacen pero 

únicamente los gerentes de área le escriben al 

geneval y vicevevsa y los gerentes de á~ea pueden 

entre ellos mismos, d(·?b .. -;on 

campos de otras áreas por debajo de los 

por decir algo~ el gerente de mercadeo no le 

escribe a una persona que dependa del ge~ente financiero. 

Hay otro tipo de comunicación que es de la gerencia 

para todo el pevsonal, esa se hace por una 

circula~ general en donde el gerente informa a todo el 

personal y en ese caso se toman tantas fotocopias cc~o 

empleados haya pa~a que cada uno reciba esa ci~cula~ 

lii\ 

comun :i ca e i ón eI€:, t:i po V0.',,· bi:d, €':!,; un i:' c:omun:i CeU: ión má!:;. (;) 



menos informal, nosostros comunicamos muchas de las 

pol1ticas de la gerencia~ muchas de las normas de la 

empresa en un comité de gerencia que hay cada 8 d1as~ 

al11 nos reunimos el gerente y los gerentes de área y 

entonces la gerencia general les comunica si hay nuevas 

po11ticas que después se puede poner por escrito. 

Pero al11 hay una comunicación directa~ ellos a su vez se 

con 

comun i c.:m po11tica y as1 b¿dando 1 i:\ 

CO~3 a veces no alcanza a la 

in1:ol,om.:\ c :i.ón V(~~I" hiEIl los operarios entonces a veces se 

las circulares escritas del 

para todo el personal. 

Ustedes manejan algún tipo de cartelera dentro de la 

empresa? 

J.E. Hay 6 carteleras~ una por área y generalmente se 

está crununicando al11 cosas de interés general para los 

empleados por ejemplo beneficios que puedan obtener ellos 

dentro de la empresa o nuevas politicas de préstamos~ 

también se colocan en las carteleras boletines que llegan 

de otras empresas~ por ejemplo de Co~fenalco o del SENA 

para que los empleados estén informados de las cosas de 



t ¿:\ln b :i. én 

pe~o no los de 

únicamente cuando se felicita a una persona por una labor 

interesado, no hay escarmiento público. Eso f:m cuanto ,:\ 

las carteleras hay un comité mixto donde ya van los 

gerentes de área y los jefes de departamento al 

de unas 25 personas y se reúnen con el gerente general a 

intercambia~ ideas~ el gerente aIli se informa de muchas 

cc)s(:-\~; qu~? fi'!;tán SUC€i'CJ:i€i'I"H:Jo €·~I"·I 1,,\ f!.'n·lpnii'!~.'it y a l;;t vf.·~z el 

se informa di~ectamente de la gerencia de otra 

serie de detallitos que no han llegado lo suficientemente 

claros a ellos y finalmente más o menos cada 3 meses al 

gerente convoca a una reunión un poco más extensa que 

11 (.::og"\ h.:-\!;; t<.~ !'.H.lb.:i E,·f(·~·~:.:, eh? d<-:·~p(:ir' t.:iiIH·?n tO!l ~?!¡;. un .. '\ ,"'(·?un ión d(·:·~ 

personas para comunicar cosas que el (.~ f? , ... (.? n t (.? 

desea que estén completamente claras en la organización 

tenido intermediarios, d c,?s pué!; d C·? un <:). 

charla del gerente se torna en una sesión de preguntas 

y respuestas, da muy buenos resultados porque esa charla 

es a la vez una charla motivacional~ allí se motiva a la 

gente a crn,tinuar la lucha. 

Tiene algún tipo de publicacibn como un boletln, etc.? 

,J .. E u Hay un boletin mensual muy incipiente que debería 

poco más complejo para ser ésta una empresa de 



comunicaciones, es un boletincito donde se dan unas 4 o 5 

p11doras de cositas que han pasado en el mes, se felicita 

a las personas que cumplen aRos ese mes~ fuera de eso se 

informa sobre las personas que han 

las muchachas que se han embarazado o están a 

punto de tener su niRo o los niRos que han nacido, es un 

bol(:·~t:Ln dE- tipo soc::i..:d P¡:\r-i,\ que 1¡:\ gf~'nte e~;té entf.-~r·",di:'N 

Pero yo tengo la inquietud que ese boletln deberia ser un 

poquito más elaborado, con un poco más de información 

sobre ciertas cosas, generalmente en ese boletin se da 

un,,\ lectura de algo que sea muy motivador par.:\ (·?l 

se habla de un poquito por ejemplo 

entusiasmo por el trabajo, la fuerza que hay que colocar 

cualquier cosa de esas conviene 

mucho, este boletin es interno, no sale de la empresa. 

Cómo motivan al personal para que siempre trabaje por que 

la empresa progrese? 

Hay varias cosas: 

1N Nosotros tenemos unos seminarios de ventas más o 

menos cada 3 meses, en donde nos reunimos con los 

vendedores y les llevamos un conferencista que tiene 

sus técnicas de motivación, en ese seminario hay 



much<."\ int("'rJl'°"H:ión!, fJf.-~n(~~rOi¡"dmE·ntf." duro", 2 o 3 d:foc!s en un 

sitio fue~a de Cali, po~ ejemplo lo hacemos en Silvia 

(Cauca) o en cualquie~ luga~ que no sea Cali pa~a que 

no nos inte~~umpa el teléfm,o. 

de dife~entes áreas porque 

invitamos gente de otras áreas!, más una charla del 

ge~ente de me~cado más una cha~la del 

gene~al, all! se analizan p~esupuestos, metas, 

eso motiva mucho y la gente viene de allá muy 

entusiasmada po~ la inte~acción que ha habido ent~e 

los mismos vendedo~es y las pe~sonas de ot~as áreas. 

A la gente de aqul la motivamos con charlas aquf y 

sob~e todo cm, mucho .ntusia5mo~ con mucho calor 

humano en el sentido que se sienta como en su casa, 

el gerente de aqul no tiene prevenciones de ning~n 

tipo con ningón empleado, los saluda de mano así sea 

un obrero, 

encuentra 4 veces, lo saluda 4 veces, entonces ellos 

sienten que están cruno en su hogar, muchos exp~esan 

que no ven la ho~a que amanezca pa~a veni~se pa~a el 

De todas formas es una motivación continua en ese 



sentido a pesa~ de que las ci~cunstancias de aqui del 

tipo. En peque~as reuniones se hacen a veces unas 

charlas de motivación y entusiasmo como le digo y 

pienso que es el 

adelante lo que los motiva~ eso ya está cruno en la 

sangre de cada uno de ellos y siguen para adelante. 

Usted hablaba de reuniones del gerente .As que todo de 

comunicacián de arriba hacia abajo. Si un operario 

quiere hablar con el gerente no puede saltarse el 

conducto regular? 

Si d(·z··f:i.rd. tivamEm h? y lo hacen con t:l.nuamerd.f.-~, lo qUf.·~ 

se les ha dicho es que en lo posible sigan el conducto 

sin emba~go uno entiende hay p~oblemas que uno 

entiende po~ las ci~cunstancias en que está la empresa, 

no pueden ser ~esueltos en ot~o nivel~ entonces es el 

caso de un empleado que tiene una calamidad doméstica y 

necesita 300 mil pesos pe~o pa~a esta ta~de, eso no se lo 

~esuelve ab~Jlutamente nadie, aquí entonces viene donde 

el ge~ente y aqul tiene las pue~tas abiertas yo atiendo 

mucha gente pero en lo posible si son problemas que no 

son tan urgentes ni tan graves se les insta a que sigan 

coducto ~egula~, cuando vienen aqui E'<:· . ~> porquE-.> 



gerentes les ha n dicho que el problema no lo soluciona 

sino el gerente general. 

A nivel informativo las pollticas del OCCIDENTE cuáles 

son, a nivel de noticias? 

J.E. 

1 • 

Lo general es que este periÓdico: 

Debe tratar de ser muy imparcial en el 

politico, este periódico fue en alguna 

demasiado conservador~ eso se le ha quitado, 

hay una cierta independencia y una 

campo 

época 

ahora 

cierta 

imparcialidad pol1t1ca con tc~os los partidos, 

entonces se trata de conservar una imparcialidad 

politica primero, otra de las políticas es que no 

hay que ensa~arse con las personas porque se respetan 

mucho los valores hwoanos, entonces se llega hasta 

cierto punto y ah1 se para, no tratamos de destruir a 

nadie, que a veces hay periódicos que lo hacen, en 

otros aspectos es un periódico que er~ sus páginas 

editoriales acepta toda la gama de pensamientos desde 

los ultragodos por decirlo así, hasta los liberales 

más radicales, alguien dice que aqui tenemos un 

columnista que es absolutamente comunista, aqul hay 

columnistas que son liberales siendo el periódico 

conservador, pero se aceptan prácticamente todos los 



articulos que ellos escriban, este periódico no 

cuelga articulos, solamente lo ha hecho en algunas 

C)(:: .. ;\~:;ion~:~~:; cuando S(·:;o v('!! qUE' s~:;o (~stán (;-m si:\r\an do ccm 

persona porque entonces al11 rompe cm, 1 i:\!'. 

pollticas del periódico. 

Otra de las pol1ticas del periódico ya es filosofia 

es la defensa de las instituciones, de la democracia 

de la libre empresa, de la libertad de expresión, de 

op:i.n :i.On, etc: .. , 

aquellas fuerzas que van contra estas instituciones 

como la guerrilla, por su puesto este periódico 

tampoco es muy suave con ci:\pita1 

eso enmarca la filosofía del 

desde el punto de vista de respetar la opinión de los 

demás y dar cabida a toda la gama de pensamiento que 

hi:\gi:\ , aqui no hay periodistas más radicales porque 

sencillamente no los tenemos, pero podrla haberlos, 

si usted se lee por ejemplo las columnas de Germán 

son columnas que no todos 

periodistas colombianos aceptarían. 

Ya para finalizar, cuáles son los elementos para que una 

empresa sea exitosa? 

,J .. I:: • Toda empresa tiene 3 elementos muy importantes para 



el éxito que son= 

1. El mercado~ tiene que existir compradores de los 

productos que vendan porque si no los hay es muy 

crnnplicado~ una empresa que produzca tapas para 

volcanes no será exitosa porque no hay un mercado. 

~.~ u t:~: 1 capital de la empresa tiene que tener un capital 

para poder desarrollar una labor productiva. 

3. Elemento humano de la empresa, allí radica la mayor 

parte del éxito de una empresa qué tan bueno es el 

humano de la empresa, qué biEm 

remunerado está, qué tan motivado está, el elemento 

humano es la fuerza creadora de la riqueza. 



ANEXO 6. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS DE RADIO. 



MARIA DEL SOCORRO VALENCIA 

GERENTE DE CARACOL. 

Cual es el concepto de comunicación que maneja caracol al 

interior de la empresa, no a nivel de noticia? 

1'1 u ~:; .. V n Bueno, Caracol, hay un cliche muy común que dice 

que los medios de comunicación son los más incomunicados 

IXW <h::'n t.l'"O a 

mucho en mejorar nuestras 

j. n t (:.~ 1" n .!\ r:; !' para lograr que toda la información de la 

todo lo que es la cultura empresaria permee a 

través de toda la estructura, resolvimos crear unos 

como unas carteleras de los 

unas carteleras de la empresa, 

carteleras del sindicato. 

lo que quiera~ absolutamente libre, 

veces hace chistes, hay información de que fulanito 



que a fulanito se le murió el 

otro está estrenando casa que lo felicitamos todo 10 que 

es la vida de la gente; en la cartelera de la empresa se 

coloca tc~o lo que son las comunicaciones oficiales, 

informativos donde aparecen todos los cambios que hay, 

que fulanito salió de vacaciones y que mientras tanto lo 

I·-(·?(~mplaz<., otr¿-\ persona, que se dió un 

todos los trabajadores. Toda la información oficial 

compa~ia viene en el informativo, también 

cosas que hacemos para lograr un mejor bienestar de la 

gente conferencias sobre el SIDA, conferencias sobre el 

dengue hemorrágico~ sobre cómo criar los hijos mejor, 

todo ese tipo de cosas que promovemos para que la gente 

asista o vengan a dársela acá también las comunicamos en 

Entonces una es una información institucional de todo 10 

que es la vida de la empresa, lo que hacemos para que le 

mejora la vida a la gente y la otra es un c,":'\n,:,l 

comunicación que la gente tiene para expresar. El ot. ... ·o 

El l<"i\ 

que es muy usual en todas las empresas, 

habla de los aniversarios dentro de la compa~1a y habla 

de todas las actividades que realizó Caracol y su gente 



en todo el pais. 

T ,ilfn b :i. én al,·ticulm; clp 

:i.n!:.t:i. tucionalf.~s 

todos nosot~os esc~ibimos, LO_",e:' 
~ •• > c(:)mpl et.é,\mf."n tf.':' 

l1b~e y mandamos ccm fotos, hay un comité edito~ial que 

selecciona el mate~ial y lo saca. 

Guién diseña eso Bogotá? 

Si, en Bogotá~ nosot~os mandamos info~mación de 

pais y en Bogotá la seleccionan y diag~aman. 

los canalps, los info~mativos con un 

las ca~tele~as y el pe~iódico. 

ot~o tipo de comunicación nosotros trabajamos en otros 

g~upos primarios, cuando hay una información que da~ que 

es importante para la vida de la compa~ia, yo me re~no 

con el grupo primario que son todos los jefes de la 

~egional, su~occidente dpl País, cuando es muy importante 

haqo v(~n:ix i:\ los gerentes o los llamo y les doy la 

:i.n"f'ol'·m¡;\c:i.ón H Entonces me ~edno con los directo~es de 

ellos a su vez salen de la ~eunión y se ~ednen con 

Hay otra cosa que es de retorno~ como hace el 

pa~a comunica~se con nosot~os? nosotros tpnemos p~ime~o 



una gerencia de puertas abiertas, segundo el 

tiene una en la que no tiene que pedir cita, simplemente 

le dice a mi secretaria yo quiero venir el lunes y viene 

y habla conmigo, y me dice lo que quiera, entonces si yo 

puedo resolverle la inquietud, se la resuelvo, si no le 

consulto y a los ocho días le debo tener una respuesta, 

diciéndole que me contestaron en Bogotá si es algo que 

está fuera de mi alcance. 

Entonces el trabajador tiene por la via su cartelera en 

la cartelera pueden poner lo que sea, no pueden decir 

groserlas, es lo único, pero pueden decir yo me considero 

atropellado y ah1 se le deja pegado. Cada 3 d1as ponen y 

quitan, bueno y malo pero 3 d1as permanece al11 lo que la 

persona ha querido decir abiertamente, muchas veces ponen 

cosas y no las firman, pero ahí se les deja porque 

creemos que la gente debe tener libertad de expresarse y 

la gt::·nü,,:· i(;}u.:\l pl.u.;,>d€· ir·.:\ 1.:\ pn;"~!i>:id<:':·nci.:\, si 1.:\ p€:'rscm,,\ 

cree que es una cosa lo suficientemente grave el puede ir 

hasta Bogotá donde Ricardo Alarcón, él tiene la hora del 

Gerente y nosotros lo mandamos, la gente puede usar ese 

meses a ese cuento, pero si es algo que considera que es 

"d. (Jo t"H·, t;;upl'"(,·~m.:UI)f.,·rd"e (;Jr".:o(v€· que no puedf.-~ rf.,>!,.olvf.-w aqui 

puede ir a Bogotá, o cuando uno de los vicepresidentes 

viene, la gente puede decir que quiere hablar con él, es 



mucho más informal que eso. 

Pasto que son de mi regional y si un t,~ .. '\b .. '\j .. "\do,r 

quiere hablar conmigo lo hace sin ninguna cita. come) 

cosas aqul en el la 

comun:i cación. 

La informacibn que va en cartelera, de d6nde sale, 

directamente de la gerencia? 

Iyl. S. V .. En la institucional los informativos los produce 

1,,, 

oficiales, los reemplazos de vacaciones, cuando alguien 

1 ii\ ed'i e:i,,'\l 

vicepresidencia, a mi me llegan y yo los mando poner en 

Pero hay una serie de actividades por ejemplo las 

conferencias estamos pronHJviendo muc~J para la salud de 

1,;\ d:i. r€·~cc:i.6n 

administrativa sobre SIDA, dengue hemorrágico, control de 

la natalidad, elc., nos mandan información de la caja de 

compensación, del seguro social, del sena ofreciendo este 

ti~J de cosas, si nos parecen interesantes o la gente ha 

~Jstrado inquietud por el tema se organiza y se pone en 



aniversario de un programa el director hace su 

papelito y lo pone all!. Por ejemplo cómo amaneció Cali 

cumple 13 a~os de continuo éxito lo celebramos con un 

almuerzo en tal parte, es institucional también pero no 

lo manejamos nosotros, eso lo maneja el director de cada 

los trabajadores rasos no mueven 

cartelera de las empresas, la manejan del director pcn"c\ 

':'\I'·I'·:i. b.:\ u 

Según usted cuAles serian los elementos para que una 

empresa sea exitosa? 

Tener una misión muy 

trabajadores sepan la misión de la compa~ia yo creo que 

en Caracol es muy claro, todos tenemos la misiÓn de la 

."". \: ... :-

publ i C':Hnos con 

todo f..:. 1 

frecuencia obedece a una 

1 ",\ 

pl,:\nei:\ción 

estratégica que hemos hecho a 10 que creemos es una 

una serie de valores en 

creemos, van reflejados alli. 

Tener una misiÓn clara. 

y tener gente que sea capaz de liderar 



la gente y conseguir su entrega. 

Cbmo crea Caracol identidad de sus objetivos con la gente 

que labora? Cbmo hace para que ellos se concienticen 

para trabajar por ser los mejores? 

M.S.V. Logrando que ellos se sientan bien, que estén en 

el puesto que deben estar. Una de las cosas en la 

selección de personal, muy importante es que la gente 

obtenga el ~jesto para el que está capacitado y en el que 

se sienta bien, porque un error muy común es que la 

gente, un operador estudie derecho, antes promov1amos ese 

tipo de educación, ahora no, ahora solamente damos ayuda 

en carreras afines, entonces un técnico debe estudiar 

para ser ingeniero, no debe estudiar para ser abogado 

porque resulta haciendo una cosa que no funciona, 

entonces la gente que está en un puesto adecuado para sus 

capacidades se siente bien desempe~ándolo y logra 

compaginar sus intereses personales, la realización de la 

gente proviene normalmente de tener salud, de tener 

familia y de tener un trabajo que le compense 

econ~nicamente bien y donde se sienta realizado~ cuando 

una persona encuentra esas cosas, es muy fácil que se 

comprometa con nuestras creencias la cultura empresarial 

de Caracol y vaya metiendo toda esa cultura dentro de su 

propio vagaje, es cuando decimos que tiene la camiseta 



Aqul la gente tiene la camiseta muy puesta, pa~a la gente 

es muy impo~tante la compaRia. No es po~que la ~adio es 

un lo acompa~a a uno, con 

Si,' 1 VD 

que vaya al supe~me~cado, no se encuent~a ni con el Alka-

con el Kno~, pe~o usted va po~ la calle 

haciendo cualquie~ cosa y ve gente oyendo ~adio, 

el ~adio del ca~~o, la gente le habla. 

pl"(-'.:-nde 

Yo c:u¿lndo tl"¿l/:),,\j (,? (,:m plroducto~:; d~? con !:;um() muy p()qui ti:'l 

<;J(,:~n t(:,~ Ir"fl \:; h", b 1. a b':l df.'~ le" !:; c', 1 1:; c\ df.;O tomate, yo man ... -:o j .!\ be' 

!¡; ,:\ 1 ~¡; ,,1 dI'? tom':'lte I(nol'" y a mi nad 1<:'1 me hab1.:."b.:." d(,:~ la 

m"i\~¡:\v:i,ll.:i df."l caldo, era muy ~a~o y que cómo era la 

f()I"mulación dE·l caldo t"\inpoco. Pe~o yo me siento en 

cualquier parte y le pasa a todos los t~abajadores de 

la gente le pone a uno el tema de Caracol, 

porque la radio es algo muy vivo en la cultura del pueblo 

entonces la gente le pone a uno el 

además oyen más ~adio que uno, porque como uno 

está aquí, yo en este momento no estoy oyendo radio, pero 

hay gente que si, suponen que yo oigo todo el dia radio, 

oigo todo y tengo que responde~ por todo, y es que se te 

apagó la emiso~a 2 horas. La ~adio es algo muy caliente, 

uno no se puede desconectar muy fácil de la ~adio, hay 



gente que sale de Caracol Radio, toda la vida son 

vinculados de alguna manera a la empresa, 

la gente o trata de meter los hijos, o 

un programa o siendo consultor o 

llamando, cuando por ejemplo pesencian algún hecho llaman 

,!\hi m:i.!!Hno:1 m:i.r-.f, qU€,' hubo un ",ccich:mt(;,', nune:.:" rompen €·~l 

con:lón wnt:d.l i c,,\1 .. 

La gente que se va sigue siendo de Caracol, 

en Caracol pasa. Esto penetra la vida privada de uno. 

A nivel de información noticiosa, cullles son las 

politicas que tiene Caracol? 

la libre empresa, la democracia, una serie de valores y 

la formaciÓn que proporcionamos está de acuerdo con esos 

v." 1 o Ir (.?!:. u 

Nosotros no vamos a hablar en contra de la democracia en 

ninguno de nuestros programas porque nosotros creemos en 

1 ", d(":-ilH:)CI",:H::i "" cr'eemo!:; en el d(;,'ree:l"io e\ le\ 1 :i. bre .:,'mpn?Se\, 

entonces hablamos de la libre empresa. Damos c.::c.bid .. '\ a 

todas las cosas pero hay una serie de valores que son los 

que rigen nuestra información. 



DOCTOR RUBEN DARlO GIRALDO 

GERENTE ADMINISTRATIVO TODELAR. 

Gué pautas o pollticas tienen ustedes para manejar la 

comunicacibn dentro de la e.presa? 

La presidencia de la 

po11ticas manejar la información veraz y 

somos comunicación 

con sentido objetivo de la noticia, por eso no vemos que 

tenga una ingerencia pol1tica en las decisiones 

gubernamentales ni participación directa en la colocación 

de personas de importancia que se considere a nivel local 

('"t <:1 ni vf.;.l n<:\cioni:\l, somos totalmente objetivos, no 

comprometidos con ninguna posiciÓn pol:[ ti <:<:'I!I 

somos eminentemente gobiernistas~ S Offi (.") S una 

participativa en contexto del gobierno 

n a c: :i <:)1") e\ 1 :c i:'\ c<:\ ti:\ tota1ilw~n te d i!¡;.posi c:i.one!~~ 

un sen t:i.c1o 

como circuito, un sentido independiente 

como organización nacional, ese es nuestro criterio, 

n tU?!:; ti" i:\ po11tica desde el 

comun i c.:"c::iÓn. 

obj(·:;ot:ivo lo 

apasionamientos. 

punto df.;' vi!.:;t." 

1é\ il .... fc)rmi:\ción ,l 

]. .:"\ 

r,;:i.n 



Esa es la politica hacia afuera, pero al 

Todelar, la comunicacián cómo la manejan? 

interior de 

H .. D .. G. Nuestro esquema organizacional se maneja siempre 

lo que es dentro de un organigrama empresarial, 

un esquema de trabajo en donde se parte de jefaturas, es 

piramidal, partimos de una presidencia en donde 10 que es 

ejecuciones es piramidal y €·m 

0¡r9an :i. z,:\ci6n comunicación interna, 

nuestro propio método muy sencillo, un tipo de mensajer1a 

interna, correo interno directo y permanente. 

Ustedes no manejan boletines, carteleras, 

,~.I)uG .. Manejamos carteleras a nivel 

empleados pero de forma masiva, a nivel de directivos no 

manejamos boletines. Nosotros buscamos eminentemente a 

tenemos muy clara esta situaci6n, no tenemos organizado, 

ni tampoco 10 permite el tiempo, tener un esquema o tener 

un método eh? comun :i. C:"I c:l ón :i.1"l ter)"),:\ por· clec:i r .:\1 (~I(:>, 

como ustedes 10 plantean a nivel de boletines, periÓdicos 

in t(·?¡rnos, no lo que hacemos lo hacemos a 

circulares, es el método más fácil y es jerárquico. 



y en las reuniones con sus directores? 

F:: 111>" (3 tI En las reuniones hay que hablar de 2 o 3 aspectos 

distintlsimos, una vez estuve en la Universidad Autónoma 

hablando de un esquema organizacional 

nosotros consideramos que tenemos lo que es la 

parte administrativa, la parte técnica, tenemos nuestra 

parte de ventas que está ligado automáticamente con 

adm:i.ni!-:;tración, dentro de la administración tenemos el 

gran soporte que es la contabilidad, es un negocio y hay 

que manejarlo como negocio y tenemos nuestra área que es 

lo que yo digo Hollywood, los artista, en 

cwnienza a desprenderse lo más importante que debe tener 

CU¿I lqu:i. ('~I'· cadena similar a la nuestra que es noticias, 

deportes y de al11 en adelante CCMnenzamos a desmenuzar lo 

referente a programación, la programación está concebida, 

tenemos aqui (7) emisoras pero tenemos 8 negocios porque 

está considerado como una empresa aparte, una empresa que 

tiene que tener su propio manejo financiero, f?n tcm ce!:; 

tenemos que tratar, por ejemplo en artistas 

pertenece al área de programación~ tenemos en esta área 

un personaje muy interesante, muy inteligente, el 

Jaime Cordoba Tangarife que es un asistente nacional de 

es el delegado del presidente de la 

empresa para manejar todo lo que es programación a nivel 

de lo que es la cadena, entonces el estar ubicado aqui en 



(,~n la casa matriz, le toca a él, 

con con 

DJntabilidad tiene su propio director 

.1' :i. n <:"1\"". C :i. (,';. 1'· o , tiene su director nacional de crn,tabilidad, 

maneja una ralación diaria telefÓnica con los directores 

de contabilidad de cada plaza~ Bogotá, medellin, Pereira, 

Bucaramanga, Santa Marta, 

contabilidad de todo el pais para unificar 

y periódicamente e internamente el director 

nacional de contabilidad se reúne con su gente de Cali. 

y ~:;:i seguimos as! hablemos de la parte técnica c:on el 

j (",·fe d(·? técn i C(), si dir"ig:id(J 

directamente por el presidente de la crnnpa~ia, 

mucho 1,"i\ r·(·?liH::i.ón con (;;':1. lo!:;, SE';' n:"úne diarj"i:\mente y 

tratan cada problema de la plaza, o lo que son las plazas 

de las áreas cercanas de Cali, por decir algo. 

con ti:\ (:: te:. 

directo diario con el gerente técnico nacional que está 

(·?n Bc)g()tá, y tiene que estar allá porque en Bogotá 

genera como matriz las noticias del pals, o sea hay un 

I Uni~~;s¡á~O ,e Ilemo de. O(~"ideníe I 
Secri6n Bib!ioteco 

-" - "_._--



esquema radial, Bogotá se une a toda una dirección 

nacional, pero la presidencia está en Cali~ o sea las 

politicas de la dirección es Cali. 

Usted dice que tiene cada una de las areas tiene un 

director, el presidente de la compañia se reúne 

periódicamente con ellos? 

R.D.G. El presidente habla con los directores nacionales 

diario habla con su gerente administrativo~ habla con su 

asistente nacional de programación~ habla con su director 

financiero nacional, con su director de contabilidad 

nacional y habla con la vicepresidente ejecutiva de la 

empresa que es su hija OIga Lucia Tobón~ el otro 

vicepresidente ejecutivo está en Bogotá~ el Dr. Carlos 

Arturo Tobón que maneja Bogotá. 

Nosotros hablamos diariamente también es un esquema 

piramidal, diariamente, o sea es muy sencillo el esquema 

pero muy ágil~ no tenemos mucha prosopopeya, es muy 

claro, la forma más fácil de hacer un amigo 

saludándolo, entonces nosotros vamos al grano en las 

cosas, cogemos las cosas por el tronco, no por las ramas, 

si se presenta un problema en una plaza, entonces el 

presidente de la compa~ia hablará con nosotros en el área 

que le corresponde, la parte de programación, la parte 



té cn :i. C,!I, :1. ,:\ parte administrativa, la 

""(' i n':ln c::i E"'" c"1 o 1 ¡:\ pe\ r" t€;, j II ,,.:r el j" ca u 

El parecer sencillp~ el d€"~!:;c"II'"rollo 

dificil y tedo depende de los hombres~ hay que encontrar 

~Jmbres para los cargos, no cargos para los hombresu 

Cuando se presenta algún problema, es siempre el 

presidente quien da la solucián? 

H .. D .. G .. Por el conocimiento mismo, la forma directa le 

,,~<:" 
~ • ... > técnico nacional, a n iVE·l 

problema se diagnDstica a través de la 

gerencia técnica nacional~ cuando la gerencia técnica le 

presidente es por la trayectoria misma del 

son "fundi:\dor, ":OC:" ~;; • .. !-

o sea~ sin modestia hay que hablarlo, f?!:;' la 

persona que más conoce de radio a nivel nacional, es el 

único radiodifusor que está vinculado. Entonces se han 

presentado tantos problemas en estos cuarenta a~os, que 

prácticamente él puede decir eso es alli. 

Hablando un poquito otra vez de la comunicacibn quien es 

el que genera las circulares, vienen siempre desde 

arriba, desde la presidencia? 



r;:"D"G. Es piramidal en una circunstancia que tenga que 

v€·:' ". ,!\ n :i. v\\? 1 de todas las área, genera desde la 

P I~ (-Z' ~:; i el (.::' n c: :i. (:\ , tiene que ver entonces a n iv(~l 

administrativo para efectos de presentación por decir 

los informes de ventas, los genera la gerencia 

!:'I!:lm:i.n :i. !;; t ". éil t:i va, t'n n::-cé:u.\do!:;. <":>tc. €:-n -1' ,!\ C tur· i:\ción!, l iil pclr· t€·:

contable entonces hará sus propias circulares, todo con 

copia a las demás áreas para que estemos enterados todos 

y mantengamos un estilo que es lo que quere~Js hacer 

de que en todos los escritorios se tiene que 

d(·?cil'· lo mismo, en un principio organización es esa si 

nosotros 3 estamos trabajando esta empresa, lo minimo que 

tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, y siempre que 

hablemos con base en ese acuerdo. Dependiendo de lo que 

se necesite informar de esa dependencia sale la circular. 

Cuál es la canal de comunicación de los empleados, usted 

hablaba de circulares que se generan de jefes o de 

directores de departamento o de la presidencia, pero cuál 

es el conducto regular que debe seguir un empleado? 

':;:":0,,(3,, , ... a!;; !;;olu ci onan 

:i. n (IH·?d i a t.:=t.flH-?n t(·?, nosotros no tenemos problemas de juntas 

colectivas a esperar que se rednan, sino que la junta 

directiva está aquí. 



I_'~C' 
1[' •••• :- un ql'"l·\PO 'f;:\mi 1 i,:\I" N E!¡;tá 

v :i e (.:~ p Ir (o?!i; :i. el ~:.~ n c :i. c\ ejecutiva que es 1<':\ don 

Bernardo, está don Bernardo. 

yo me le1 un documento hace poco, en donde le hacian una 

la organización de los paisas, 

cuando (·:~l que estuviese dirigiendo el grupo fuera el 

fundador, cuando las cosas funcionaban as1 dentro de ese 

modelo organizacional las cosas funcionaban, fue un 

análisis critico que hizo un escritor francés, hacia el 

planteamiento que cuando él revisO el modelo que tenian 

los paisas en 1971, comenzó a hacer un trabajo critico de 

los pueblos, él se encontraba con que el 

método coo"ln que habia establecido a donde habia ido, por 

lo menos en América Latina, era el de el como 

lenguaje directo, y entonces tiene la fuerza y esa 

crea y genera ganas de trabajar, genera control 

es el hombre que está en todas partes, 

El revisa el ganado, 

levanta la cola, este tiene animales, está pendiente de 

los forma y hace control de calidad, as1 

as1 lo hace la fábrica, asi lo hace el 

vende sus pantalones, los fabrica y asi 10 hace aqui don 

cwg<''l.ni zacic)I')<:\l q 

universidad 'ulOllcmo de OCCidente] 
<:errión Eib::oteco 

- -_ .. -_.. -



Lo que me llamó la atención de ese documento es que esa 

dinámica organizacional se aplica a todas las personas 

que están cerca a él, y multiplican ese esfuerzo, o sea 

no es un esquema donde son las 8:30, 12:30 y hasta luego 

y deja las cosas porque ahí se paró el trabajo, por las 

caracterlsticas mismas de esta organizaciÓn y de todas 

las de radio, esto no para~ esto trabaja 24 horas, y en 

cualquier momento una falla, una mala palabra al 

una mala información el no emitir rápidamente un 

hi:\bli:\bi:'\ cOlnpet~mc:i.é\ 

iil :i" t""€'!!, 

v , 1 i:\ 

apologia que hacen de la organización es muy buena, que 

capacitación, o sea sienta a la persona, lo sienta en el 

puesto, lo sienta en la parte funcional y le va generando 

lo que es la práctica del negocio, si se posesione del 

negocio, se enamore de lo que hace. 

Eso es muy importante enalAOrarse de lo que uno hace, pero 

me imagino que hay una manera de motivar a los empleados 

para que tengan ganas de hacer las cosas bien. C6mo 

motivan ustedes a sus empleados? 



Tal vez no se puede decir en una entrevista, pero 

la mejor forma de motivar es amando, porque si usted ama 

siembra amor y recibe, eso, recibe amor, o sea el 

con que se hagan las cosas, la forma espiritual de 

trabajar con la gente es crear la mistica. 

Es como lo que es para los católicos creer en Cristo, en 

una reunión declamos no miremos a Cristo como Dios, 

mirémoslo como hombre que despierta una admir.!\ci6n 

inmensa~ fue capaz de pelear con todo el mundo, capaz de 

pelear con la palabra ~nicamente no se enfrentó a nadie a 

y entonces se hizo admirar como hombre, 1 <,\ 

mejor forma de hacer que se quiera lo que se está 

':~<: . ..... :> desarrollando mistica en la gente, es 

bien la gente, mi estilo es desarrollar algo de que para 

c!{:,'c::i.," no, no hay necesidad de hacer mala cara, 

d (~~c: i ,~ 1 (.? no <!\ a 19u j, (.;,.1"1 • 

Es fácil, entonces la gente, para pelear se necesj,tan "\ oC:. , 

si ustedes dicen las cosas con calma automáticamente se 

la genera un aprendizaje a la persona, no le doy un pez 

Le llamamos la atención, es una metodologla implantada 

desde nuestro presidente, hay que asimilar lo bueno, eso 



es lo que se ha desarrollado aquí. Entcmces uno va por 

va a Pereira, Manizalez, Pi:\!::.to, 

va a la Costa, y uno se encuentra con 1,;\ 

gente que son las 7 y 8 Y ellos tranquilos trabajando y 

almuerza en la oT1C1na. 

Todos tenemos problemas deprbnto familiares porque se 

preguntan qué hay en la empresa? de qué está enamorado? 

El pasado no existe, el futuro está por verse, 

hay que tener un buen presente, porque el futuro se hace 

con un Para qué pensamos en 

mediatos si los inmediatos están mal, hay que desarrollar 

buenos planes inmediatos y planear a mediano plazo para 

que nos salga bien. El mejor maRana es un buen presente. 

Para finalizar, cuáles serian los elementos para el éxito 

de una empresa? 

Trabajo, trabajo y trabajo. 

en a qué horas termino. 

La radio es muy absorbente. Todo tiene que ser como el 

hace las cosas. con su amiga se 

respetan, se estiman, entonces son una pareja de trabajo. 

2 policías que andan en una moto, tienen que llegar a 



E·mp.::t t :i. Z et l'" :' 

<:\ntip<itt:l.ct. 

luego nace la simpat:l.a para no tener nunca 

DOCTOR JAIRO DOMIN6UEZ 

GERENTE R.C.N. 

Cuál es el concepto de comunicación que se maneja en 

R.C.N a nivel interno y a nivel externo, qué es para 

R.C.N la comunicaci6n, qué pollticas de comunicación 

tienen? 

J.D. Nosotros somos una sucursal de lo que es R.C.N. en 

(",1 p,:d5, (~~!;¡.t.:\mo!;;. E-m ::=,~:: mun :i. cl p:i.<:H¡¡'!, le!!;;' o'fi cin .. ,,!;; c€-~n tr'c!lf::'!¡¡' 

(·?!:;t(~n 0!n BO<;Jotá, donde !¡;!:.:. cn:,,¡;¡n IcHo; poli tic,T!!:; g€i'n€"ralf::'!;; 

de la compa~1a y después se trasladan a nosotros para el 

cubrimiento de los diferentes aspectos. 

Entonces las comunicaciones se hacen escritas para que 

sean efectivas, cuando uno llama y da una isntrucción y 

esa persona la traslada a otra, esa informaci~l cuando 

llega es totalmente diferente a la que se habla dado 

inicialmente. Cuando llega una orden escrita se hace el 

proceso internamente, esa seria una comunicación en 

cuanto al proceso general de manejo. I...,"i\ cOrflun:i cac:i (~:o 

telefónica corrobora la cwnunicación escrita, eso es a 

nivel directo con la oficina central, nosotros a nivel 



interno, podemos trabajar como una empresa independiente, 

como de comun :i. Ci:\ ei. (;)rH:,'~~' 

personalmente, somos más unidos. 

ten(~mo!:;. con 

fuera de eso existen los mensajes que yo 

mando por cartelera para entrar a todo el persrn,al. 

Cuéntas carteleras se manejan acá? 

Tenemos 4 carteleras, 1 en el primer pido, 2 arriba 

y una en el departamento de ventas. 

Guién las maneja? 

,".1 "l). La maneja mi secretaria, eso es un punto que no 

existe en muchas partes, los hechos de destacar los 

mandamos a cartelera. 

Tode:\ la gente que pasa se entera, tenemos una que es 

trabajar un aspecto que es el empleado del mes, lo 

elegimos el empleado que se destaca, entonces todo el mes 

está figurando y las cosas nuevas que van saliendo, las 

comunicaciones, lo nuevo que va saliendo, los reportes en 

prensa que salen comentarios~ entonces la gente llega y 

mira, se va rotando permanentemente, ese es un medio que 



aqul estaba subutilizado, yo lo implanté y ahora todo el 

mundo pregunta si ha visto lo que ha salido en cartelera, 

es valios1simo sabiendo manejar es muy efectivo, no 

dejarlo a~eja, un memorando que se pone amarillo de por 

alla de enero, tienen que ser cosas breves, de interés. 

Cuánto personal maneja aquí? 

J.D. Somos 93 personas. 

Tienen algún boletin interno aparte de la cartelera 

como medio de comunicacibn? 

J.D. Si se coloca un boletín mensual, una revista en 

este momento, no está saliendo porque nuestro presidente 

queria intervenir en eso para darle otro enfoque, se está 

estudiando precisamente hacerlo a nivel nacional con 

origen en Cali. 

Con qué tipo de información? 

JuD. Toda, toda la general, o sea, muy nuestra. Los 

principales movimientos de tc~o tipo, sociales, quién se 

casO, quién se muriÓ, quién ingresó, quién se retiró, los 

cumplea~o del mes, crucigrama, regalos especiales de 

acuerdo a su temperamento, chanzas, comentarios de la 



espectáculos que se han hecho, ascensos de la 

informaciÓn muy local, es por eso que el 

presidente consideró hacerlo a nivel nacional porque si 

lo mandamos a Barranquilla no van a entender mucho de lo 

que "dI:! dice .. 

CUMtos comunicadores periodistas tienen aqui 

graduados? 

piensa que es la principal tarea o la principal 

labor de un comunicador? 

I ..... ,\!::. L· ... ":· 'f".: • •• ~ 1 .. :\ c:omun:i. c"H:ión l' 

la serie de informaci~m, todo lo que manejamos 

todo 

t.écn i eo~. 

po.l.it:I.CO, administrativo y 10 que pasa es que 1.,1 

f . 'l' :1 d pl"O' (·?!;;~c)r·I(:". :u a eso es muy escasa, la comunicación 

como lo vemos nosotros a nivel 

nivel administrativo sale muy bien preparada pero viene 

aqu1 y lo que uno necesita que haga y no tiene ni 1dea~ 

o sea, la Universidad nunca les trató, que ese seria un 

tema que ustedes pudieran hablar con Jair Lenis que es 



nuestro director de radio sucesos, el es el que más vive 

ese momento porque necesita la persona y llega y me dice, 

redactar una noticia, como se redacta un 

informe, como se entrevista una persona, si ellos 

una serie de cuadros y una serie de valores pero llegan y 

en la práctica, muchas veces aqu1 siendo pr~fesionales, 

pensamos conseguir otra persona, que por cancha es más 

('.d: i c:i. (-?n t(·?, 

Urd.v€-wsidi:"td !I 

mientras que alguien que llega de la 

no saben redactar, por eso Jair Lenis les 

puede decir qué fallas tiene la ense~anza actual de la 

nos toca capacitar a 1 i:\!!; 

personas que se han vinculado, y el les puede decir las 

nivE·I dI,,> pl"epi:"t r' ¡:t c i Ón 

Volviendo a la comunicación interna, usted habla de la 

cartelera, la maneja usted, o hay una persona encargada? 

No está la secretaria, muchas cosas se generan acá, 

quien quiera comunicar algo de interés lo puede hacer, 

pero siempre por acá para que no se convierta en una 

cU('?~::' t :i.ón df.-"! pi:\ t':\I""!f",r·1 et, c:I'U:"n tando c:cm tr a 1 c:\ honor'ahi 1 :i. dc\d 

de alguien, controlando un poquito porque en un principio 

hubo problemas cuando era abierto todo el mundo, se ponía 

una cosa interesante y alguien que no estaba interesado 

llegaba y lo arrancaba, entonces se tiene con llave. 



Las reuniones de directores o del diretor con su 

personal? 

;:r H D. Nosotros hacemos eso normalmente una vez 

semana, aqul en la gerencia nos reunimos los directores a 

las charlas generales, para saber qué ha pasado, hay una 

reunión mensual de comité gerencial, es en donde se 

analizan cosas de profundidad como se hizo los problemas 

qu(,'! hi:'lb:f. ,,',n (·:·!l mf.~l'; pi:'ll:>i:'ldo ." qu:ien ~!;f::' 1 f..! i:'Il!:.i ~Jn,:\r'on si tlizo 

L:'Il; COl;.:'Il-j. o no l." l,; hizo, un j:\SP(;~cto d(·? contn:>l , qll~? 

entonces se les asignó a determinada 

se levanta un acta, qué pollticas hay, qt,\é 

comentarios, se habla de todo, problemas con el 

que el agua, que la luz, que la deficiencia, vienen todas 

las secciones, la auditor!a, el departamento técnico, el 

informacicmes, diferentes formas de 

Yo :\.].(-:,>vo ,,\f)o y mE-d io aC<~1 y el!, .• :\l';' n;~un :i.on€-!t:;. no l!;f.;- hi:H:::( an, 

ese es el principal problema que hay en las empresas, que 

el gerente no se redne con una serie de problemas o no se 

le da la oportunidad a que la gente hable y esto es 

impOlrté'ln tE' .. 

Con esto usted tratb que la comunicaci6n sea más 

eficiente entre usted y sus directores? 



,:-1 uD" Si, Y también hacemos cada 2 o 3 meses una reunión 

un paseo a nivel informal con toda la gente, 

entonces yo acostumbro hacer un evento de esos pero con 

un objetivo especifico de ense~anza, vamos a conocer cómo 

·funciona lé\ r<."'\dio, (,mtoncf.~s ~¡;~~ le (-?xplic,,,- tc,d()!, ].(:) h(·~mo~¡¡. 

hE'c:ho h¿\~;;·t.,,\ <::on li:\!;;. E·~:¡'P()1!¡'é\l.:¡., para que e11.:\s enti~'ndan (,~l 

problema de la competencia que no es la otra novia sino 

la empresa que le quita la mayor parte del tiempo. 

Usted cree que con las herramientas que tiene su 

comunicaciÓn es bptima? 

Optima si, ha mejorado mucho, otra de las po11ticas 

que se tiene acá es, crnnunicación que es comunicar un 

mensaje, la gente mientras esté enterada de lo que tiene 

que hacer y a quién puede acudir que conozca los deberes 

y los derechos, aquí por ejemplo sabemos qué tiene que 

cada persona y cuando falla dÓnde acude, aquí 

tenemos una politica de gerencia con puertas abiertas, no 

cita para venir, pero cuando llegue aquí es 

porque ha pasado por donde tenia que ir antes para que no 

pierda el conducto reg~lar. 

Una de las cosas importantes es que la gente sepa qué es 

lo que tiene que hacer, a quién se reporta, o sea estar 

informado de todas las cosas que están ocurriendo, a 



qu:i.(·?n puede acudir cuando los problemas no se 

lE;C) 1 u c :i. on ':\D P 

Cuál es la po11tica para manejar la informacibn afuera? 

audiencia. 

,"."1.:0 " Hay unas politicas generales de manejo, por ejemplo 

tipo de información como de d :i. str.:\cción, 

puede ser la que hacen las emisoras musicales, 

de miscelanea y el otro el informativo. Ambos tiemen 

unos parámetros definidos desde la junta directiva y la 

presidencia que debe ser: primero trabajar con mucha 

éti c,:\!, 

verdad de las cosas~ sin ser amarillistas y crear' la 

prohibido darle la trascendencia a las 

por ejemplo a los ataques y lQ~';' 

comunicados guerrilleros, se da la noticia pero sin el 

protagonismQ que es 10 que buscan, se hace un manejo con 

mue:ho tacto, somos muy verticales, nc) 

d (0 c :i. mo~; 1Q que no se debe decir, nosotros participamQs 

desde un enfoque de ayuda a la crununidad, todo lo que 

SIDA, 

todo que sean apoyo de las fuerzas vivas, de la policia, 

el ejérCito; entonces los únicos filtros sobre el control 

1,:\ ín'f'QI"m,:\c :i.ón (~><:. .... :- noticia a n:i.vf:,>l 



info~mativo pe~o sin ala~mismo, sin dar protagonismos 

o dar' protagonismo a la gente que es 

positiva, pe~o no a los que pretenden acabar con el país, 

nosot~os necesitamos construir una Colombia bonita, una 

Colombia positiva, que~emos hace~ lo mejor, creemos que 

somos los mejores, en el aspecto técnico tenemos el 

avance más amplio, la infraestructura 

técnica que tenemos es la más grande del 

pi" :i.n ci pa 1 (·?s mu)" 

compii\ c tos;. u 

Cu~les serian los elementos fundamentales para llegar al 

éxito? 

,'.'1 uD .. Pa~a mi, el éxito y lo he puesto en ~)I" á c b. ca, el 

principal éxito consiste en c~eer en la gente, contar con 

gente buena, rodearse de buen equipo~ lo que hacen las 

ni el dinero, lo que hace las empresas es la 

b:i.f.m informada, los resultados son buenos. Yo, po~ (·?SD 

creo que ser presidente de la Re~lblica no debe ser tan 

dificil si está r[~eado por unos buenos minist~os .. 

Aqui manejamos 93 pe~sonas con 7 emiso~as, aquí 

ciudad y 32 a nivel de la región con problemas a todo 



momento y todo funciona, porque hay gente capacitada y 

permanentemente atenta, cada cual 

cd·:l.c:1.0, gente motivada~ si yo tengo 200 personas y no 

saco n1 la mitad de lo que saco con 93, entonces, no hay 

todo 

lo sacamos para que salga ya, el éxito primero es tener 

tener unas politicas muy definidas, muy 

cl<;t1"a~:; qu¡.:~ la g(,-)I1 t<-? !:;.(?p¿-\ pa,r,:\ dóntle Ve\, y unii\ moti veu:ión 

p~?nn<i\rH?n t~?» 

Siempre se está pendiente , el hombre por naturaleza es 

un ser insatisfecho, uno logra algo y quiere más y quiere 

entonces hay que estar motivando permanentemente a 

1 a (.~ (,~n t (·z· 11 

me) ti v .. '" c :i. ón 

y la motivación no sólo es con pl,;( t,;( .. 

por ejemplo que usted sea elegida la mejor 

mes y que su nombre y su foto vayan a la 

cartelera durante un mes, el hecho de que una persona 

hizo bien algo, en lo que se destacO, recibir una carta 

de la gerencia con copia a la hoja de vida y agredecerle 

(.:~ m p n·:~ !:;.:\ y 

mal. 

Entonces la gente se impregna más de la 

lucha más y le duele cuando las cosas salen 

Usted cómo resume el manejo de la filosofia de R.C.N. en 

un slogan, asi como: Carvajal hace las cosas bien, ya 

sabemos que R.e.N. es la radio de Colombia, pero cómo 



resume la filosof1a de R.e.N. 

~J" D .. 

tenemos por obligación que prestar el !:;'f.·:'I'·v:i.c:i.o 

de información~ de radicar música~ pero en un momento 

cuando hubo la huelga de Telecom, <.'\qui eSi-tuv:imos 

como medio de comunicación porque nos sentimos realizados 

cuando podemos servir a la comunidad en todo. 



ANEXO 7. DIRECTORES DE NOTICIAS. 



LEO QUINTERO. 

DIRECTOR DE NOTICIAS CARACOL. 

Cu~les son los vacios m~s importantes que usted ha 

detectado en los estudiantes de Comunicacibn Social 

Periodismo, que han hecho su práctica en CARACOL? 

1....0. Primero que la Universidad no los prepara para el 

en cuanto al manejo mismo 1 ;:\ 

presentación de la noticia y en cuanto a una cosa que yo 

siempre alego~ hablo~ digo, repito, insisto que se llama 

El reportero no es solamente el que 

transmite los hechos, sino el que los averigua, los 

los interpreta, los analiza, entonces ese 

ni la del Valle están dando eso. 

Los muchachos de la AutÓnoma y los de la Valle salen con 

unos vacios de creatividad tremendos, 

haciendo ladrillos de 30 x 30 o 40 x 40. 

redacten mejor los de la Universidad del Valle pero 

universillao. ~ ,d,cmo de~O~¡d~~~~-1 
SeCCton Biblioteca 



tienen unos ladrillos y una concepción mental de que su 

En cuanto a la parte del man(~j(), cCHno 1,:\ 

radio es una esclavitud y es tan diferente a los otros 

medios, no hay gente que se le quiera medir a la radio o 

depronto piensa que la radio es una cosa muy rara o que 

los que hacemos radio estamos locos en esa parte estoy de 

acuerdo con ellos. 

voluntad, y la voluntad forma y caracteriza las personas 

y esa parte es vital que la universidad 1(·:" dé un 

las personas de lo que quiere hacer 

persona no que lo suelten al mundo para ver si 

coge ovejas o hace cualquler otra cuestión que le dé a 

cada uno su identidad, desde ya no quiero hacer esto y 

persona Se enfile hacia eso. Si en 

~?n cuen t y' ,:\ con otro producto oro v , 

diamantes que los coja, pero que no los suelte al mundo y 

qu~:" hacer lo mismo, 

periodi~J)o de reporteria que es el gran déficit que hay 

en nuestro medio, reporteros natos en radio no los hay. 

Los reporteros nacen o se hacen? 

1... .. 0. Eso de que el empírico es mejor o que 



el universitario es mejor, es pura carrera, 

no porque te lo pida, sino porque lo quieres dar. 

Eso es lógico, a excepción del periodista empírico que no 

se forme, que no se estructure,f que no lea, que no se 

academice en cuanto al manejo del lenguaje, se 10 llevó 

patas y el lenguaje se aprende leyendo, 

el p€;. r i eH:1 :i, s t ,,'1 

universidad que termina su carrera se hecha solamente 

todi:1 1.:1 p¡:lr't€-~ ac;:¡(:lém:ici:1 y no !i;.:"I(::r':i,'f':i,có n;:ld.:1 m.:'I!;; p<:wq\H::' )ii:\ 

tiene el titulo, no puede hacer absolutamente nada, se 

q u f~·d ;:t .111 i . 

En estos momentos usted necesita reporteros radicales? 

L.O. En este momento el medio radial 

que no sea simplemente un loro, porque hay gente 

que tiene una capacidad verborreica increible, de acabar 

1", !ii-:i, 

vital, pero el medio radial requiere gente formada en la 

Universidad, no muchachos que vengan al medio a aprender, 

que salgan mal de la universidad y lleguen a los medios y 

!,;,,\ 1 1;.1 ,,\n peor todavía porque hay medios que deforman 'al 

los cuales la gente no pueda 



aprender y salga perdiendo y hay muchos medios aqui en 

cant1dad de valores y de conceptos y parte ética muchas 

veces salen perdiendo, es que el medio period1stico 

nuestro no está tan sano que digamos. 

Cuáles son los elementos indispensables para que un 

periodista sea bueno en radio? 

de ir para adelante, de innovar que tenga hambre de 

c ;:un b :;. ," r' , porque mucha gente llega al medio y piensa que 

llegO con el titulo y ya el cartón le abrió las puertas 

y sentO a una máquina y no produce 10 que produce otra 

Cual es la mejor cualidad de un periodista radial? 

Versatilidad, que la radio haga que la gente 

piense, mire, observe, analice, revise, esa es la función 

d (.:! :1..:\ " . .::..d i o .. 

Ante tantas deficiencias usted qué recomienda? 

LuQ. Que los muchachos acudan a la radio, que no les dé 

IIH~~cI :í. o , les dá flsico culillo pensando que la gente de 



seves pavanoicos y es cierto, 

personas que jodemos todo el tiempo, y es cierto, que 

somos cantalentosos y también es cierto, P~? 1" () ~; :i. no 

aprenden al lado de nadie, porque en las universidades 

nuestras no ense~a gente de radio que haya hec~J radio, 

que se haya movido, que se haya quemado los pantalones ni 

en la del Valle, ni en la Autónoma, con el perdón de sus 

pl'·o·f(·z.~;c)I'·(-?~;, no ~:;(.? h,:-\n flH-?t:i.do ,:-\ m<:\n~?j¿-\I" una tran~;misi6n d<-:~ 

tr¿-\nsmi t.:i.f?ndo () 

coordinando en estudio, hecho 40 horas 

t Ir an ~;m i S i ón 1" ,;\(1 i al de cualquier espectáculo, no hi:ln 

transmitido un terre~Jto, no les pueden dav ninguna clase 

diferente de estar al11 en el momento, teor1a simplemente 

llana que les ense~a un libro, el periodista estando en 

<;.:,1. medio requiere aprender eso, 1. i:\ 

fovmación de la l~ivevsidad, claro está ese es mi punto 

C6mo se adquiere criterio para enfocar la noticia? 

Se adquieve con conocimiento, povqU('? flH.\(::ho~¡;. no 

leen, no se actualizan, viven en las nubes, piensan que 

hacer la noticia es coger 4 datos y hechar carveva, sin 

mirar qué ha pasado, ni que va a pasar más adelante. 



muertos, sino el ] ., . que .e ana .. 1za un Que esté 

informado, yeso se adquiere leyendo y los muchachos de 

hoy en dia no leen, les gusta más la rumba, los paseos, 

la música y los pelados universitarios están todos en la 

rumba mientras el pais se derrumba. 

JAIR LENIS. 

DIRECTOR DE NOTICIAS R.C.N. 

Para hablar en términos generales de los estudiantes, de 

las universidades, primero que todo que sientan el 

periodismo, porque de acuerdo con los que hemos tenido 

cwno practicantes, ven el peric~i~no como una carrera 

más, como una profesión más pero sinceramente no la 

viven. 

Segundo es que salen sin saber redactar, no saben redacta 

una noticia, yo creo, sin quererme meter en eso, que 

deberian ense~arles a redactar desde el primer semestre, 

y más que todo en cuanto a radio, separarlo de televisión 

y separarlo del periódico, porque a pesar de que son 

periodismo, las tres ramas son distintas, son mucho más 

corticas; la radio es agilidad, en televisión son muchos 

más corticas, en cambio en el periódico uno se puede 

extender en la noticia; en el caso de las entrevistas a 

excepción de los noticieros nacionales que tienen 


