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RESI'IIIEN

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una

investigación de tipo descriptivo y de diagnóstico sobre

Ia utilización de1 VIDBO dentro de Ias empresas grandes

de Cali. (las que tienen mayor nivel de activos, según eI

informe que anualmente realiza Confecámaras sobre la
situación de la actividad económica del pais).

OB.TETIVOS ESPECIFICOS

Determinar Ia irnportancia que las empresas grandes de

CaIi Ie dan al uso del VIDEO.

Deterninar cómo se utiliza eI VIDEO dentro de las cien

empresas rnás grandes de Cali.

Establecer las ventajas comunicativas del video al
servicio de la enpresa.

Hacer algrunas recomendaciones para eI uso del video

dentro de la empresa.



Descripción conceptual y metodológica:

Para determinar el uso del video en las empresas de CaIi,

se escogfió una muestra de cien empresas, consideradas las

nás grandes de Ia ciudad. Después se procedió a realizar

una encuesta telefónica en cada una de ellas para

recolectar información acerca de Ia forma cómo utilizan
el video, cuántos videos poseen, guiénes los exhiben,

quiénes los elaboran, con gué infraestructura cuentan y

en qué procesos los utilizan como nedios de comunicación.

Una vez recolectados y procesados los datos, se inició Ia

elaboración del diagnóstico del video empresarial, que

consistió en determinar si e1 uso del medio se hacÍa de

manera adecuada o no. Utitizamos como soporte teórico los

textos sobre Ia utilización de los medios audiovisuales

como material didáct,ico, Ios testimonios de Ios

instructores de Ia central didáctica del Sena y los
textos gue hablan en general sobre eI video

Después de realizar Ia descripción sobre Ia realidad del

video en Ias empresas de Cati, s€ formularon

recomendaciones que apuntan a guiar al empresario o a

quien esté interesado en el uso del video en eI á¡rbito

empresarial para que 1o utilice adecuadamente, teniendo

en cuenta los procesos de elaboración, exhibición y

evaluación del éxito del video aI lIegar a los receptores.



Reflexión final:

El estudio descriptivo y de diagnóstico que se elaboró

pernite concluir gue eI video es subutilizado, aún en las

empresas más grandes de Ia ciudad. Lo desmuestra Ia

carencia de archivos con cantidades significativas de

proltramas en video y Ia ausencia de departamentos y

profesionales especializados en comunicación. Personas

ajenas a este campo se encargan de concertar con

contratistas Ia elaboración de estos programas que

suplen necesidades, especialmente en eI proceso de

inducción. Se encontró además que no hay unidad de

criterios entre los contratistas y la empresas para

determinar cóno se guiere elaborar eI video y gué se

quiere alcanzar con su exhibición.

Una vez q¡ue el video ha entrado a formar parte de los

medios empresariales, Do se evalúa ( en Ia mayorÍa de los

casos), Ia receptividad del mensaje y eI grado de éxito
alcanzado en el cunplirniento de los objetivos propuestos

antes de realizarlo.

Al video Ie gueda un camino largo por recorrer antes de

que las empresas descubran y exploten aI máximo sus

ventajas como medio audiovisual.



INTRODUCCION

Asinitar tas nuevas tecnorogias como ra terenática y la
infornática r Do es er único reto al que tienen que

enfrentarse ras organizaciones modernas. Tanbién tienen
que adaptarse a un proceso de apertura. üirar hacia
afuera, buscar 1a calidad total y producir
eficientemente, son condiciones necesarias para conpetir
en la escena internacional.

Para rograrlo se necesita que todos los miembros de ra
organización esten en sintonfa con ros objetivos de ra
empresa y es alrÍ, donde el comunicador social entra a

jugar un paper importante. En otros pafses como México

ros comunicadores se invorucran progresivamente en

programas de productividad y competitividad. colombia no

puede ser ra excepción ahora que nos hemos ranzado a una

apertura económica, desigrual o no para nuestras empresas,

pero que de todas formas tiene que dirigirse hacia la
eficiencia organizacional.



EI comunicador cuenta con herramientas de trabajo que

pueden reducir eI tiempo de adaptación a ese proceso. Los

medios de comunicación internos son algunas de ellas.

El video especÍficamente facilita eI proceso de

aprendiza)e, primero porque permite ilustrar aquellas

situaciones diffciles de transmitir por otros medios y

segundo, porque Ios mienbros de las organizaciones
pertenecen a una cultura audiovisual, dominada por Ia

televisión y con bajos Índices de lectura. Si esa es Ia

realidad, por (trué, entonces, Ios medios impresos siguen a

Ia cabeza en las organizacines ?, porque los empresarios

desconocen las ventajas del video y Io consideran una

tecnologfa muy costosa para ser implementada dentro de

sus organizaciones. Además porque no valoran o desconocen

eI trabajo de los comunicadores, quienes realmente

conocen Ia utilidad del video en los procesos de

información, capacitación y entrenamiento dentro de la
organización. Esa es Ia primera dificultad con Ia que se

tropieza eI video para entrar de lleno a Ia organización

como una herramienta de tabajo.

EI video puede ser inplementado a bajos costos en eI

ambito empresarial, pero hace fatta guienes demuestren su

verdadera utilidad, aún por encima de medios que podrÍan

parecer ser más baratos. Sin que esto quiera decir gue el



video sea ideal para todas las situaciones.

La presente investigación determina cual es Ia posición

del video dentro de las empresas de CaIi, Cómo se utiliza
y establece recomendaciones para que eI empresario o Ia

persona que determina eI uso de medios en la empresa

conozca cómo debe usarse para alcanzar con éxito los

resultados que se esperan de éI, también Ia forma de

evaluar esos resultados y Ia idoneidad de guienes se

encargan de su elaboración y exhibición.

LTI.ÍITACIONES

EI videor Sü historia, y sus ventajas, son temas sobre

Ios gue se habla y escribe con frecuencia, pero sobre las

posibilidades del video aI servicio de la empresa poco se

conoce, porque este aspecto se trata someramente. Por lo
general Ia información se linita a describir las
novedosas tecnologias, y en algunos textos y articulos a

enumerar una serie de ventajas, de este medio aI servicio
de la educación, o en general enmancarda dentro del

conjunto de audiovisuales en la educación.

La limitada información gue circula en nuestro paÍs, y la
actitud de consumidores de tecnologÍa han inpedido que se

profundice en e] servicio que este nedio puede prestar en

Ia empresa y Ia forma de aprovechar sus posibilidades.



Por las razones expuestas es difícit encontrar buen

material bibliográfico sobre la comunicación en las

organizaciones empresariales con relación al uso del

video como medio empresarial. EI escaso material

recopilado corresponde a notas sueltas en investigaciones

sobre eI auge del video comercial y en libros que se

refieren a los nedios audiovisuales en Ia enseñaza, g[ü€

Iógicanente datan de tiempo atrás cuando era muy

utilizado eI proyector de filninas y Ia pelfcula de L6

m. m.

Consultamos varias fuentes en Bogotá, entre las que se

encuentran: Universidad Javeriana, universidad
Externado de Colombia, universidad De los Andes,

universidad de Ia Sabana, bibtioteca Luis Angel Arango,

varias bibliotecas Sena y Ia Central Didáctica del Sena.

En las universidades sóIo encontramos material referente

a la fase de producción del video y en la Central

didáctica del Sena no existen documentos escritos, sobre

Ia metodologfa para realización y uso de videos

empresariales a pesar de que esta sección de Ia
organización vende algunos de sus videos a las empresas,

y actualmente está realizando videos por encargo.

En la universidad Del VaIIe no existe ningun texto que

trate ampliamente de comunicación organizacional,



relacionándolo con eI uso de medios de comunicación en

Ias enpresas. SóIo eI profesor de Ciencias Sociales de la
Universidad del VaIIe, Ramiro Arbelaéz en su estudio
rrlmpacto del video en eI espacio audiovisual de América

Latina y el Caribett, hace referencia al uso del video en

la empresa, pero para hacer una reseña histórica y no

para describir el impacto y Ia forma de utilizarlo.

La central didáctica del Sena-Cali, ha hecho progresos

important,es en materia de video, pero tampoco cuenta con

material escrito sobre eI uso de1 video aI servicio de

Ia empresa. Esto quiere decir que una teorÍa sobre eI

video dentro de las empresas, está por hacerse todavia.

Para la presente investigación tuvimos en cuenta los

resultados de Ia encuesta telefónica, Ios estudios que

han hecho los pedagogos sobre Ia utilización de los

materiales didácticos en eI aula y Ia experiencia de los

instructores det Sena en 1a realización del video,
quienes parten de necesidades educativas precisas.



JUSTIFICACION

los avances tecnorógicos han permitido ar hombre tener al
arcance de la mano procesos y erementos gue antes estaban

reservados sóro a especiaristas, a seres que parecÍan

dotados sobrenaturalmente y que dejaron de asombrarnos

cuando Ia producción en serie trajo a nuestras puertas

los beneficios de la modernidad.

uno de esos beneficios es el video, ün adminúscuro casero

que hoy sirve para reproducir las más espontáneas

ocurrencias faniriares, pero qfue tanbién se convierte en

un medio de importancia para la comunicación, desde er
momento nismo en que se divorcia de ra televisión y entra
a jugar un papel relevante, ya no necesita de esta para

existir, puede convertirse en cualguier momento en una

unidad, que puede funcionar con su propio lenguaje, áreas

de desenpeño, eguipos y programas, es decir un medio de

comunicación interna.

con el video, a través de ra imagen y el audio ros
emisores y receptores entran en contacto directo.



Contacto que buscaron en eI video en los 7Os artistas,
sociólogos, y fuerzas politicas marginales que luchaban

por no dejarse absorber por Ia T.V., o tal vez anularse o

que estaban en busca de nuevas formas expresivas.

Pero eI video no sólo sirvió como vía de escape de los

inconformes de vanguardia, hoy tiene otras aplicaciones
que han ido surgiendo, a nedida que otros sectores,
(educat,ivos, comunitarios, politicos, empresariales, etc)

van descubriendo 1as ventajas comunicativas que aporta eI
video a través de su diversidad de uso.

Una de esas aplicaciones se puede relacionar dentro del

área organizacional, sobre todo en aguellas empresas que

se rigen por enfoques adninistrativos como el de

Sistemas o el de Calidad Total, !trü€ es donde se presta

mayor atención al clina organizacional y a la
importancia de la comunicación como clave de Ia
productividad.

En Colonbia las organizaciones e¡ue hacen parte de Ia
actividad económica del pais, vienen utilizando er video

en varias áreas institucionales como lo comprueba un

estudio hecho por estudiantes de Ia universidad Javeriana (1)

(1) PAEZ Victor Eduardo, AHIIED JARAMfLI¡ Alonso. Video
Cassette Recorder Como una Nueva TecnologÍa de
comunicación. Pontificia universidad Javeriana, flcurtad
de Comunicación Social Bogotá D.E., l_995. pág. 32



guienes buscaban conocer eI uso del videocassette en la

capital. En Ia parte que correspondÍa aI área empresarial

concluyeron que en esa época eI 81-t de las organizaciones

encuestadas utilizaban programas de video en forma diária
y eI resto Io hacÍa con una frecuencia de 3 a 5 veces por

semana.

Desde cuando están utilizando las empresas de Ia muestra

el videocassette como medio de comunicación interna, fue

otro de los factores que establecieron en eI estudio, a

través de la fecha de compra de los equipos. Se pudo

constatar que éstos comenzaron a ser adguiridos a partir

del año L983, verificando 1o novedoso de su

implementación en las empresas. Asi de esa forma el video

entra a formar parte del engranaje organizacional y se

gueda en éI como una herramienta más de trabajo.

Entre las deficiencias que encotraron los investigadores

con respecto al uso de progrrñas¡ de video en Ia empresa,

se destaca Ia insuficiencia de eguipos y Ia falta de una

orientación sobre las posibilidades de este importante

medio, glue deben ser conocidas como tal por nuestros

empresarios, para que se Ie pueda dar un óptimo uso de

acuerdo con sus posibilidades y Iinitaciones.

Estos resultados han sembrado una inquietud en Ios



investigadores. Se guiere llegar a

situación del video, dentro de las

elaborar un diagnóstico que permita

posibilidades futuras del mismo.

forma como se está implementando en

Ia ciudad de CaIi.

conocer realmente Ia

empresas de CaIi para

conocer el uso y las

Asi como tanbién Ia

las organizaciones de



]-. ANTECEDENTES

1.. ].. BREVE RESEÑA DEL VIDEO

La historia identificará aI siglo XX como la era de Ia
imagen, por los adelantos tecnológicos que posibilitan Ia

conunicación, ya no sólo por medio del sonido, o la
palabra escrita, sino, a través de Ia conbinación de Ia
palabra, €l sonido y Ia imagen.

La década de los treinta marcó eI inicio de Ia televisión
comercial; a partir de aIIí el desarrollo alcanzado

alrededor de ella, ha sido muy grande, porque se han

presentado nuchas transfornaciones que la han convertido

en una herramienta importante de conformación ideológica,

económica y cultural-.

EI desarrollo de la televisión abarca distintas etapas,

desde eI disco de Nipkov, hasta la época actual, con la
televisión via satéIite y eI avance tecnológico del
video.



L4

Et primer video comercial aparece en l-959, (2) cuando se

Iibera de sus relaciones merarnente técnicas con 1a

televisión. Su señal puede ser, por fin retenida
brindándole a Ia irnagen televisiva la posibilidad de ser

conservada a través de un registro magnético.

Posteriormente, los avances en ra microerectrónica,
posibiritan la aparición de ros equipos domésticos de

video.

Aungue desde er lanzamiento comerciar del videocasete en

1,970, el mayor aprovechamiento de este medio ha estado

enfocado a la distribución del rnercado cinematográfico,

sus caracterÍsticas técnicas y su costo rerativamente

bajo, han permitido que haya ido conguistando poco a

poco otros sectores que enpiezan a interesarse en ér,
como medio de expresión, prinero artistas y sociólogos

de vanguardia y luego aguellos adscritos a ros patrones

económicos.

El video no es sóIo un recurso utirizado por underground,

tanbién los fabricantes se dan cuenta de sus

posibilidades comerciales, el video entra poco a poco a
bancos, museos y a campos como la terapÍa y 1a

docencia. Es precisamente gracias a ras labores
educativas como el video entra a nuestro paÍs a

(2) El empleo der video como medio de enseñanza. Revista
PedagogÍa cubana. Revista trimestral der lrfinisterio de
Educación de cuba.Año r No. 3-4 oct-dic. l-989. págs. t_4-t_5
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comienzos de la década del
herramienta de Ia educación

70 para convertirse en una

a distancia. (3)

l-. l-. L. Antecedentes Del Video En Colonbia :

Er priner formato de videograbación que comenzó a operar
en paÍs fue er de sony Betamax (r/2"), a través de
personas con alto nivel adguisitivo, que ros adquirÍan en

sus viajes a Miani y que re otorgaron niver de status
social por su novedad tecnológica.

según Ramiro Arbeláez en eI año L9g7 un estudio de la
cámara colombiana de video (4), revera que para ese año

el número de videograbadoras de r/2 pulgada era
aproxirnadamente de 5oo. ooo con un estimativo de

crecimiento der 2oz para e1 mercado nacional, sin
incluir el contrabando dificir de cuantificar.

Der formato u-Matic o de 3/4, tampoco existen datos
confiables sobre su cuantificación. El mismo comenzó a
operar oficialmente en Lg7g, con el montaje de 1a

_(1) catálogo Nacionar de Audiovisuares para raEducación. presidencia de ra Repúbrica, rcfel, oea. r_9ggpá9. l-6
(4) ARBEr,aEz R. Ramiro. rmpacto de1 video en erespacio audiovisuar de arnérica r,aiina y er_ caribe.rnforme de coromb_iat par ra rundación de1 nuevo cineratinoamericano y pidc-unesco., cari abrir-máy" d"1gsg.pá9. 23
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televisión en color, ya que se pernitió a las

programadoras utilizarlo para su trabajo profesional,

aunque en ese entonces existian algunas productoras que

ya se encontraban desarrollando trabajos en este formato.

En los años posteriores eI auge de este comercio hizo

bajar los precios de los implementos usados para Ia
grabación en video, hasta una quinta parte de su precio,

Io que permitió eI acceso de esta tecnologÍa a más

grupos sociales.

A partir de aqui comenzó Ia formación de más unidades de

producción, que adernás de adquirir eguipos para alquilar
a los noticieros, comenzaron a suplir necesidades de

otros sectores, independientes de Ia televisión que

comenzaban a descubrir las ventajas de1 video portátil.

L.L.2. Producción Videográfica En Colombia :

En L973 Cafam, entidad privada de la ciudad de Bogotá,

comenzó con Ia producción de videos educativos con eI

sistema de L/2 pulgada, posteriormente en L978 adguirió

equipos de 3/4, experimentando con Ia producción en color

antes que esta llegara a Ia televisión. EI Sena que ya

venÍa trabajando con capacitación a nivel audiovisual

incursiona en eI sistema 3/4, reemplazando asÍ los
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formatos de cine de 16 y super 8mm, que venía utilizando.

Otros que dado su aporte es importante mencionar son :

Inravisión, Acción Cultural Popular-Acpo y Gravi. (5)

Pero no fue sóIo a nivel doméstico y educativo como eI

video cont,inuó su desarrollo en eI ánbito nacional,
Las instituciones culturales y económicas también

descubrieron sus cualidades como nedio de conunicación.

La televisión colombiana, a través de los canales

regionales (Teleantioquia l-985, Telecaribe L987 ,

TelepacÍfico l-988), generalizó Ia realización de trabajos

elaborados en 3/4 de pulgada, al perrnitir gue se emita

directamente en este formatoi cirucunstancia que ha

generando un gran desarrollo de productoras

independientes que realizan trabajos para los canales, y

a su vez incursionan en otros sectores como Ia
educación y las organizaciones empresariales.

En Io que respecta aI material para las organizaciones,

empresariales los videos inicialurente eran producidos en

su totalidad por firmas extranjeras y aunque posefan

alto nivel técnico, sus contenidos no correspondÍan a

nuestro contexto.

(s) Ibid. pá9.3s
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Posteriornente los organismos estatales encargados de la

educación se aventuraron en la producción de videos un

poco más cercanos a nuestra realidad, aunq[ue no con eI

mismo nivel técnico. Asi, pot ejenplo en l-988 eI sector

educativo universitario, embajadas e institutos de

investigación poseÍan en conjunto un archivo de 4.ooo

videos extranjeros y 2.527 videos nacionales. (6)

Ya en los años 70 las teorías de adninistración y más

especÍficamente la de Sistenas, se preocupan

especialmente por el arnbiente interno de 1as empresas y

Ia adecuada escoqencia de canales de comunicación para

garantízar un buen clima organizacional, además del

desarrollo empresarial y eI aumento de Ia productividad.

Serán los medios de internos e impresos los que entren a
jugar un papel importante en Ia consecución de tal fin.

SóIo hasta finales de los 80 el videor €s mirado como una

posibilidad comunicativa viable de ser realizada por Ia

misma empresa, como 1o denuestra eI est,udio de Ia
Universidad Javeriana de Bogotá aI establecer que las

empresas encuestadas comenzaron a adquirir equipos a

(6). Ibid. pá9. 28
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partir de l_983. (7'.)

L.2. VIDEO EI,ÍPRESARIAL

Definir eI video empresarial podria generar núltiptes
discusiones sobre eI enfogue más indicado para hacerlo,
(seniológrico, lingruistico, práctico etc. ) y sobre los

factores que se deberían incluir en Ia definición y asf

abarcar todas las posibilidades de este medio en Ia
empresa. Para los fines que se persiguen con esta

investigación aceptamos como váIida Ia siguiente
definición es: (:t)

rr Todo programa producido en Videotape
destinado a apoyar las actividades generales
de una organización. (.. . ) r ün Video
Empresarial no tiene como fin entretener ni
dar prioridad aI concepto artÍstico del
producto como ocurre en Ia televisión
comercial o en eI cine, eD cambio busca
transmitir un nensaje directo, conciso y
claro a un público especÍfico consciente de
Ia importancia de absorver este contenido.tl
(8) .

* Aungue aceptamos Ia definición, no estamos de acuerdo
con eI término Videotape, esa palabra es utilizada
para referirse al casete y no aI concepto de video, que
hace referencia a aspectos más globales y no meramente
técnicos.
(7) Opcit. Video Cassette Recorder Como una Nueva
Tecnologfa de Comunicación. pá9. Lg
(8) SEGTRA Sonia E. O uso do videocassette na empresa :
o treinanento de pessoar na nestle . universidad de sao
Pualo, Escuola de comuinicacicacoe e Artes, Brasil. pág.5L.

lff*;lrri""ffi;,id'r.i
| ( rr¡if¡ Bibliotcco I
t_
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Pero el video enpresarial es distinto del video que se ha

masificado en los últirnos años. El video casero (cine,

producciones farniliares), puede ser producido y

nanipulado por cualquier persona, mientras que eI
empresarial reguiere ciertas condiciones que comprenden

asuntos tan delicados como Ia imagen corporativa, la

capacitación, eI entrenamiento, etc. Su uso debe estar

sujeto a varias prenisas para que su éxito esté

garantizado.

].. 3. USO DEL VTDEOCASSETTE EN I,A EI{PRESA

l-.3.L. Es el video Ia nejor opción ? :

Para saber si eI video es

transmitir un mensaje a

organización, se debe tener

eI medio más indicado para

un público dentro de una

en cuenta :

Los contenidos que serán transnitidos

Et contexto sociológico de los receptores (nivel
escolaridad, aprendizaje, especialización, hábitos
Iectura). (9)

Las caracterÍsticas técnicas del rnedio y su pertinencia

para eI tipo de mensajes que se guieren transnitir. (10)

(e) Ibid. pás.
(10) rbid. pás.

de

de

48
6l-
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Si después de atender a las anteriores premisas,

eI video sigue siendo eI medio más adecuado para los

fines que se persiguen, se debe tener cuidado con Ia

cantidad de códigos que éste maneja (texto, audio,

imagen), por eso, quienes lo elaboran deben verificar
que eI mensaje este de acuerdo con la cultura de Ia

empresa (*), y que conduzca al objetivo : Convencer aI

receptor de aceptar como suya Ia causa de Ia empresa,

resaltando los intereses comunes.

L.3.2. Razones para escoger eI video :

Hay varias ventajas que los investigadores Ie atribuyen

al video y que Io colocan por encima de otros nediosi las

ventajas que competen a la empresa son :

Puede ser fácilmente interrumpido para abrirle espacio

al debate y al esclarecimiento de dudas.

- Reduce eI trabajo fornal del interlocutor especializado

o de quien exhibe e1 videocassete, permitiéndole

realizar una tarea más individualizada con los receptores.

(*) Se entiende como cultura de la empresa, todos los
códigos comunes que manejen los nienbros de la empresa,
Ia forma conjunta de trabajar para alcanzar los
objetivos de Ia misma. (nota de los autores)
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- Cuando se emplea para capacitación reduce los costos de

Ios cursos, porque pueden ser repetidos varias veces.

(t1)

Reduce eI tiernpo de transmisión de un mensaj e o

conocimiento.

Evita costos operacionales cuando se trata de mostrar

imágenes relativas a operaciones conplejas y costosas.

- Es útil para describir procesos por pasos y en detalle. (L2)

Se puede usar en todo tipo de grupo aún con baja

escolaridad.

Sirve para demostrar procesos peligrosos o

nicroprocesos no perceptibles a sinple vista.

L.3.3. Tipos de Video Enpresarial :

Et video permite escoger entre varios géneros de

programas para transmitir más eficazmente un nensaje;

aunque tanbién es posible mezclar varios de ellos en uno

mismo.

(11) Ibid. pá9. 24
programa. Estos son a grandes rasgos :
(L2) CROVI, Delia Maria. Metodologfa para Ia producción y
evaluación de materiales didácticos. Felafacs, México
1-990. pág 1,5
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Documental

Noticiero

Testimonial

Reportaje

Musical

Drama

Todos ellos pueden present,ar las variaciones que requiera

eI emisor y pueden cunplir una o varias funciones

(educar, informar, recrear) .

L.3.4. EI Interlocutor Especializado y el uso del

video en Ia Empresa :

Porqué hablar de un interlocutor especializado ?. Porgue

partimos de la base, de que Ia persona que exhibe eI

video, debe estar capacitada para guiar el proceso de

aprendizaje o transmisión del mensaje, desde que se

decide utilizar el video en una actividad determinada,

pasando por eI manejo del equipo para Ia exhibición,
hasta eI final de Ia exposición, cuando ha evaluado la
forma como sus receptores han percibido eI nensaje.

La presente investigación se centra en eI uso de1 video

en la empresa, pero consideramos que no podenos obviar

Ia forma en que éste fue producido, no para evaluar su
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factura, sino para medir el interés del interlocutor
especializado o la persona encargada de exhibir eI video

por usarlo adecuadamente.

Si Ia empresa elabora internamente sus propios videos eso

significa que guien previó Ia necesidad de utilizar eI

medio para divulgar un mensaje en deternianada área,

puede estar aI tanto del proceso y como debe ser,
participar de éI hasta el final.

En caso de que una empresa externa sea quien realice los

videos, tanbién se necesita que personas especializadas y

conocedoras de Ia cultura ernpresarial estén ligados a Ia
elaboración del gruión.

El interlocutor especializado deberá seguir rigurosamente

un plan de trabajo que garantice el éxito det video, este

plan de trabajo consiste en :

- Formular objetivos

- Describir eI nivel de Ia audiencia.

Verificar que el contenido apunte al pleno desarrollo

de los objetivos.

Determinar si el contenido a desarrollar requiere
conocimientos previos.

Determinar si los objetivos fomulados son suceptibles

de lograrse en eI tiempo previsto.
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Evaluar gué destrezas reguiere Ia audiencia para eI

Iogro del objetivo final.

Cuando el interlocutor establezca cual es el contenido de

su rnensaje, debe tener en cuenta que éste lleve ejemplos

núItiples si quiere transmitir conceptos, eXplicar con

demostraciones aquellos principios expuestos a 1o largo

del video, y escogerá adenás, eI tipo de programa que nás

se adapte a su mensaje, a la audiencia y al tipo de

mensaje que quiera transmitir. (13)

]..4 . EXHIBTCTON DE UN VTDEO

El video puede ser utilizado para realizar documentales,

reportajes cientÍficos o periodÍsticos, dramatizados o

dibujos animados. Cualguiera que eI sea el tipo de

programa escogido por eI interlocutor especializado para

su exposición, debe seguir unas pautas para distribuir eI

tiempo de exposición ante los receptores.

AsÍ por ejenplo, si contamos con una hora para exhibir y

discutir el video y este dura veinte minutos, esto

(13) GIRALDO Puerta Aurora. y otros.Un modelo para eI
diseño, producción y validación de un audiovisual.
Universidad de los Andes, Bogotá, abril de t-980. pág. 30
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quiere decir que los 40 ninutos restantes deben ser

repartidos de Ia siguiente forma: cinco minutos para

motivar a Ia audiencia, 25 para desarrollar eI contenido

básico del video y diez para Ia evaluación, (14) esto

Iógicamente varÍa dependiendo la duración del video y eI

tiempo que se haya asignado para toda la exposición.

L.4.L. Evaluación del Video

Toda evaluación que se haga de un video tiene como

finalidad reforzar el aprendizaje que Ios receptores

lograron alcanzar durante 1a exhibición del nismo.

evaluar significa hacer una buena sÍntesis y algunas

reflexiones.

EI interlocutor especializado debe escoger Ia forma como

va a propiciar las evaluaciones parciales, evaluar en

forma escrita y determinar eI grado de aprendizaje.

Cuando la evaluación es de tipo información, €I
interlocutor debe medir la retención de Ia audiencia y si
es capaz de repetir o expresar con sus propias palabras,

la información. (15)

(14) Ibid. págs 40-45
(15) Ibid págs 40-45
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si
si

es

1a

de tipo comprensión, el interlocutor debe comprobar

audiencia ha conceptualizado la infornación.

Cuando es de aplicación debe medir eI aprendizaje en

situaciones en las que pueda verificarlo directanente. El

interlocutor tanbién puede evaluar Ia interiorización de

Ios principios aprendidos sometiendo a Ia audiencia a

situaciones totalmente nuevas. (16)

Todas estas evaluaciones deben hacerse con base en

preg:untas de tal foma que puedan medir el grado de

conplejidad del aprendizaje que se quiere lograr . Deben

ser claras y directas y no dar Ia posiblidad de acertar
por adivinación o descarte. (L7)

En cuanto aI video eI interlocutor especializado debe

asesorarse de expertos que ]e alruden a evaluar los

aspectos técnicos, de diseño y contenido, quienes

(16) Opcit Un nodelo para
validación de

(17) Ibid. pá9.43
eI diseñorproducción y

audiovisual. págs. 40-45



28

analizarian si las tomas están bien logradas, si tienen

buen contraste de color, nitidez. además, si eI tiempo de

permanencia de las inágenes es adecuado o no. (esto es en

eI caso que se decida utilizar un video alquilado o

prestado).

Tarnbién deberán tener en cuenta Ia locución, para saber

si es rápida, Ienta, pausada, clara, modulada o muy

larga. La música es otro factor importante a tener en

cuenta; esta debe ser apropiada aI tema, reforzar Ia

locución y de ninguna manera distraer aI receptor.

]-.5. DEFINICIONES OPERACIONALES

1.5.1-. Betanax : Fue lanzado aI mercado en escala

industrial por Ia sony en L975, €s de L/2 pulgada y

dependiendo de la velocidad de grabación permit,e hasta 3

horas de grabación, Ia resolución de Beta es de 265

Iineas, mayor que el VHS. (18)

L.5.2. Vhs : Significa Video Home System y fue lanzado

por Ia JVC (Japan Victor Company), en L977 como

respuesta a la invención de Ia Sonyt su tamaño es de L/2

pulgada pero el cartucho es más grande que el de Beta,

(18) opcit. o uso do
treinamento de pessoal na

videocassette na empresa:
Nestle pá9. 2L
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este formato posee 23O lineas de resolución y cuenta con

3 sistemas de grabación (velocidad) EP (extended play),

LP(Iong play), SP (standar play) de 6 horas, 4horas y 2

horas respectivamente. (19)

Dentro del formato VHS existen VHS-C (conpacto), SUPER-

VHS (resolución 400 lÍneas) r SUPER-VHS-C. El de I nm. Io

Ianzó Ia Sony a comienzos de los 80, su resolución es de

380 lÍneas, sü duración náxima es de 2 horas, pero

también tiene de 30, 60 y 90 ninutos. La versión

sofisticada de 8 mm. es eI Hi 8. (20)

1".5.3. U-Matic : Fue lanzado por la Sony en L974r sü

formato es de 3/4 de pulgada, sü resolución de 400

IÍneas, por eso su uso es estrictamente profesional, Ia

cinta U-Matic Araba hasta t hora. (2L')

l-.5.4. Aprendizaje : Proceso con eI que se adquiere Ia

capacidad de responder adecuadamente a una situación que

puede o no haberse encontrado antes. Se refiere a la
adquisición de combinaciones, de reacciones que capacitan

aI individuo para resolver rnás económicanente una

(le) rbid.
(20) rbid.
(21) rbid.

pá9. 22

pá9. 22

pá9. 23

-ffi*;';;ñtffi;occidsnt¡
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situación cornpleja o variable. (22)

l-.5.5. Entrenamiento : Proporciona aI individuo un

adiestramiento especifico para eI desenpeño de una

actividad práctica y concreta. (23)

L.5.6. Comunicación Educativa : Proceso de interacción

simbóIica que se supone Ia utilización de un código común

entre los interlocutores y que se lleva a cabo en una

situación de enseñanaza - aprendizaje formal, Do formal e

inforrnal . (24)

L.5.7. Capacitación : Fenóneno por eI cual un individuo

se apropia de la cultura de un grupo, ésto le pernite

construir y desarrollar sus capacidades, ideas y valores

necesarios para desenpeñar en La sociedad. (25)

L.5.8. Educación Formal: Sistema educativo altamente

institucionalizado, cronológicanente graduado y

jerárguicamente estructurado, QIü€ pasa desde la escuela

prinaria hasta eI más alto grado académico. El espacio

físico donde se desarrolla es Ia escuela. (26)

(22) Opcit. Metodologia para la producción y evaluación
de materiales didácticos. pág 32

(23, Ibid. pá9. 33
(24, Ibid. pá9. 33
(25) Ibid. págs. 3s-40
(26) Ibid. págs. 3s-40
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l-.5.9. Educación No Forma1 : Toda actividad educativa

desarrollada en forma organizada y sistemática fuera de la
escuela y cuyo objetivo es brindar experiencias de

aprendizaje a una población elegida. (27)

1-.5. LO Educación Informal : Es un proceso qfue dura toda

la vida, por su internedio cada persona adquiere

conocimientos, habilidades, valores culturales,
actividades y experiencias cotidianas. Los medios de

comunicación constituyen importantes instrumentos de

canbio dentro de Ia comunicación informal. (28)

l-.5.1-l-. fnformación : Proceso de transmisión de una via,
por nedio de la cual un emisor envfa un nensaje a un

receptor, Io que inporta son los contenidos, dar a

conocer un mensaje sin esperar respuesta. (29)

L.5.L2. fnstrucción : Significa eI contenido de

aprendizaje, eI cual se adguiere mediante Ia educación.

l-. 5. L3 . f nterlocutor
encargada de guiar el
desde la planificación

de los resultados. (30)

Jzzl r¡E pag. 60
(28) Ibid pá9. 60
(2e) Ibid pá9. 61-
(30) Ibid pás. 60

Especializado : Es Ia persona

proceso de enseñanza-aprendízaje,

hasta Ia evaluación y seguimiento



32

L.5.1,4. Interlocutor no Especializado : Es la individuo

que se integra aI proceso a fin de construir y descubrir

su propio conociniento y habitidades. (31)

L.5.15. Evaluar : Confrontar los resultados obtenidos con

los objetivos perseguidos, por esto cuando se habla de

los objetivos se pide que sean concretos y nredibles. (32)

L.5.16. Receptor : Persona o grupo que curnple Ia función

de percepción. en eI proceso comunicativo es Ia parte más

importante, pues todas Ias actividades que se realizan
para efectuar Ia comunicación están enfocadas hacia é1.

(33)

L.5.17. Perceptor: EI concepto de perceptor inplica
actividad, sin importar niveles de educación o de lo que

se suele denominar cultura. Et perceptor no es un

receptor pasivot porque es eI perceptor eI que Ie da

forna a lo percibido y esto nediante las dos actividades

básicas: de selección y de organización, (Seleccionar y

organizar es interpretar) (34)

(31) rbid pá9. 60
(321 Ibid pá9. 60
(33) Ibid pá9. 6L
(34) I|ÍARTINEZ PARDO, Hernando. Los
en los procesos educativos. Bogotá

medios de comunicación
mayo de 1989. pág 24



2. USO DEL VIDEO EN I,AS EUPRESAS DE CALI

Para obtener una visión global sobre el verdadero uso que

se le da actualmente aI video, dentro de las grandes

organizaciones de la ciudad, (Ver anexo No. 1), recurrinos

a una encuesta telefónica que se efectuó con las cien

empresas más grandes de Cali, clasificadas como tales por

tener los activos nás altos (superior a los 2 nil nillones
de pesos (35) ) y además porque eI considerable número de

empleados que cobijan, hace presunir que requieren de

eficientes canales de comunicación. Detallare¡nos los
resultados de esta encuesta telefónica que se realizó con

93 empresasi de las siete restantes fue inposible obtener

datos.

Se sabe que un cambio de nentalidad puede llevarse a cabo

a largo plazo en las empresas y supone que toda Ia

expectativa que ha generado la apertura econónica ha

puesto a pensar a Ios empresarios en Ia forma de hacer

competitivas sus empresas y Ia comunicación es un pilar
importante en materia de productividad.

(35)Informe anual de Confecámaras. pá9. L4
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Esto no significa que las empresas han empezado a crear

departamentos de comunicación. situación no muy

conveniente si se tiene en cuenta que Ia estructura y eI

ánbito organizacional están completamente deterrninados

por las técnicas comunicativas que Ia misma planificación

ha forjado ya sea directa o indirectamente, y a su vez

estas técnicas surgen de1 tipo de estructura y

departamentalización que se haya escogido, porq[ue :

rrla comunicación es el fluldo vital de una
organizacióni penetra a todas las
actividades de Ia nisma y representa una
inportante herramienta de trabajo con Ia
cual los individuos entienden su papel en Ia
organización e integra las unidades
organizacionalesrr. (36) .

La organización es una red de canales que recogte,

selecciona y reelabora información procedente deI

ambiente interno y det externo tanbién. La comunicación

debe garantizar que Ia información que se genere dentro

de Ia institución correspondan a unas estrategias
adecuadas de comunicación que no sóIo contribuirán a

mantener eI clina organizacional interno, sino a

favorecer una identidad corporativa.

(36) TEJADA PALACTOS,

conferencia.

Luis. Inagen Corporativa, L987.
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Por estas razones es importante crear un departamento de

cornunicación, manejado por un comunicador en las empresas

de cali, ya que ros resurtados de ra encuestas demuestran

que ochenta y cuatro de 1as empresas encuestadas no

cuentan con un departamento de comunicación dentro de

sus organigramas.

Esto guiere decir que las funciones de dicho departanento

como ra imprementación de rnedios de comunicaciónr €s

delegada a áreas como recursos humanos, administración y

ventas.
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2.L. QUIEN MANEJA IpS ASUNTOS DE IA COI.TUNICACION

En ochenta y una empresas encontramos que estos
departarnentos que tienen a su cargo Ia comunicación no

están manejados por profesionales en comunicación, sino

por otras personas de profesiones tan disÍniles como Ia
arguitectura, ingenieria industrial, ingenierÍa civil,
publicidad, administración de empresas y hotelerÍa, e

incluso ocupan cargos que se alejan de 
_ 
posiciones

directivas. Entonces secretarias, dsistententes de

personal, asistentes de gerencia, y asistentes de ventas

manejan los asuntos de Ia comunicación.

Er número de comunicadores sociares o especiaristas es

mfnimo. sólo doce profesionares de ra comunicación y un

coordinador de audiovisuares controran los mensajes y los
medios destinados al intercambio comunicativo dentro de sus

organizaciones, sin que esto quiera decir que están

vinculados a un departamento con el mismo nonbre y

objetivos. Entre las empresas que cuentan con un

comunicador encontramos a carvajal s.A., sincrair, Varela

S.A., Emcali, CVC.

El hecho de que haya un núrnero bajo de comunicadores en

las empresas pernite preveer que estas no cuentan con
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infraestructura ni una metodologÍa apropiada para que er
video funcione como un medio eficaz de comunicación. (ver
gráfica página siguiente)
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2.2. Ntl{ERO DE EQUIPOS EN LA EI.IPRESA

según la reración que existe entre el uso der video y el
número de eguipos que poseen se puede concruir que er

manejo del video se reduce entonces a Ia simple
consecución de aparatos para ra exhibición de programas.

48 empresas poseen eguipos de vhs, once poseen betanax y

cinco equipos de 3/4, con un promedj-o de tres aparatos en

cada una.

carvajar, empresa atÍpica en la muestra cuenta con 30

equipos de vcr para ra exhibición der video, con éstos

debe atender ra demanda de cinco de sus firiares. Estos

equipos son adquiridos para exhibir videos en

determinados procesos como inducción, capacitación y

entrenamiento, dejando de rado otros como la infornación
y cultura.
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3.3. EN QUE AREAS SE UTILIZA EL VIDEO

Entre los procesos que se escogieron como posibles
alternativas de aplicación, encontramos que Ias
necesidades de video se concentran en inducción. Este

proceso es eI que realmente irnporta a estas empresas,

porque con é1, se sintoniza aI nuevo empleado con la
cultura empresarial, comunicándole, €n gué consiste la
organización, cómo funciona, cuáles son sus productos,

sus metas y los beneficios que é1, como nuevo niembro

recibirá en retribución por su trabajo.

En terminos globales , la inducción en las empresas

consultadas incluye programas de video encaminados a

introyectar Ia imagen corporativa en el empleado, y a

indicarle la forma en que puede evitar accidentes de

trabajo; estos videos de seguridad industrial son

suministrados por eI Instituto colonbiano de Seguros

Sociales. Los programas que introducen visual y

auditivamente ar nuevo miembro dentro de ra organización

sóIo se exhiben cuando el número de empleados que

ingresa es realmente grande. Cuando una empresa tiene
uno o dos videos, generalmente sus mensajes van dirigidos
a llevar a cabo el proceso de inducción. Cincuenta

utilizan eI video para contextualizar a sus nuevos

empleados.
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Treinta y seis empresas reguieren los servicios del video

para capacitaciónr €D los que incluyen programas de

motivación personal, un ejenplo, €s el programa

Paradigmas, exhibido en eI Banco de Occidente y que habta

sobre las contradicciones de Ia vida, de que no hay nada

totalmente verdadero. Y otros como en el caso de propal,

que prepara a los administradores para eI manejo de los
recursos humanos. Ia Papelera Melendez y La CVC tanbién

han hecho trabajos en este campo. La primera con la
grabación de los cursos que el Icfes dictó para nivelar
adultos en eI bachillerato. Estos cursos se exhiben a la
hora del almuerzo en el casino, y Ia CVC hace mención de

10 videos que tienen como finalidad educar al campesino

en Ia racionalización en Ia explotación de los recursos

naturales.

Otro proceso para eI cual se utiliza eI video es

entrenamiento, que consiste en cursos que se dictan a los
enpleados con eI fin de convertir sus capacidades en

habilidades para un puesto u oficio. Facilita eI
desarrollo de los trabajadores para alcanzar eI
perfeccionamiento de los roles que ellos desempeñan.

De ras empresas consurtadas 2L poseen videos sobre como

manejar máguinas y lograr condiciones en el producto que

se está eraborando, como por ejenpro, pastas las Muñecas,
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que muestra a sus empleados por medio de un video Ia
forma de pasteurizar la pasta.

Quince empresas encuentran en el video un nedio ideal
para dar a conocer las bondades de su producto a sus

empleados y las mejores estrategias para venderlo; tal es

eI caso de CacharrerÍa La 14, Daccah hermanos y Goodyear.

Ventas y mercadeo es Ia razón de ser de estos mensajes

audiovisuales, además de la exhibición de avances

tecnológicos que han sido adicionados al producto.

Goodyear es un ejenplo, enseña a sus ernpleados Ia nueva

tecnologia, Silver Arrow.

EI video es reguierido en menor escala para fnformación y

cultura (2L empresas), pero algunas empresas relacionan

este proceso con capacitación y otras con recreación.

Este últino cuenta con videos, gue no son nás que

peliculas estadinenses, y videos caseros registros
espontáneos de fiestas empresariales que luego se exhiben

aI empleado en tiempo de descanso.

Aún prevarece en argunas empresas ra idea eguivocada de

que el video se refiere únicamente a las cintas
cinematográficas, grabadas en videocasete que se

adquieren en cualquier videotienda. (ver gráfica pág.

sgte)
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3.4. FRECUENCIA DE USO DEL VTDEO

r,as concrusiones de ra encuesta harfan suponer que al
menos ocho de las organizaciones del estudio utirizan er
video diariamente. pero las preguntas posteriores de ra
encuesta permitieron comprobar que no es cierto porque

deterninaron que poseÍan un número reducido de videos,
casi todos enfocados a Ia inducción, proceso que no

requiere de exhibición diária.

carvajal s.A. y Tecnoguimicas son ras únicas que cuentan

con una proyección diaria der video, porque poseen

estudios de producción que les ha perrnitido elaborar
y adaptar alrededor de 5oo videos. Además cuentan con

personal reracionado con er área de audiovisuales para

lrevar a cabo la producción der material, yd que la
preproducción está a carglo de los departanentos que

necesitan ra eraboración der mensaje. Er resto de

empresas que exhiben programas de video diariamente, se

limitan a colocar pelÍculas de entretenimiento en ras
caseteras para transrnitirras en ros casinos de sus
plantas. sóro tres empresas exhiben videos hasta tres
veces por semana y las 49 restantes lo hacen
esporádicamente. (ver gráfica página siguiente)



FIvo
-o
É,alv
o.o
u¡

A\,o3
-: l¡¡¿,o
CA
".i??o
=tf-l t-

ñ- l¡¡
-a -$O¿u¡
-É,G)¡t

Bffi
F¡'#JF.tftl IthHo

oIt
ooOE

-qÉ,L

=oL¿
E
aa
o
oL
o.
E
l¡J

oo,t-

ooooooo@lotGl$¡F

o
IUo
5
UJo
ct)

É,
(5
oÍEoo-6
rrr 1¡¡
E'lF/^,Euo-
A=v l¡¡

=lU-rO o
o
Fz
o

CO

oz
Ézf
C5
tU
E,
fL



46

3.5. NECESIDADES DE I,A EII{PRESA PARA I,A REALIZACTON DE

VIDEOS

cuarenta y dos empresas necesitan que personas ajenas a

elras rearicen las tres fases der video, (preproducción,

producción y postproducción). Tres reguieren soramente

que otros elaboren la posproducción y una requiere las
dos últinas fases. Las trece empresas restantes que hacen

uso del video compran los paquetes de casetes a

comercializadoras.

Algunas empresas reciben los videos de sus casas

otras recurren a las siguientes contratistas
realicen aI menos dos de las fases del video :

fmagen producción ltda.
lfedios y mercadeo ltda.
EI Sena.

Paranova filns
Promundo conunicación empresarial.

Centrun Olivy Pubticidad.

Centauro Publicidad

Universo porducciones.

Multivisión.

Contacto publicidad.

Yiyan

Arco iris.

matrices y

para que
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Impacto tv.

Una de las etapas que reguiere mayor cuidado por parte de

Ia organización es Ia preproducción, és decir la
elaboración del guión del cual depende en gran medida el
éxito del video final. La persona que 1o elabora debe

conocer a fondo los objetivos que se persiguen con Ia
producción de dicho video. Cuarenta y dos empresas delegan

la elaboración del guión a empresas externas que deben

tener en cuenta el púb1ico, las locaciones, Ias
posibilidades de intervenir en eI quehacer institucional
sin interferir con sus procesos. No es ideal que ese guión

sea realizado por personas extrañas a las cultura
empresarial, si por Io menos no cuentan con un asesor que

esté vinculado a Ia empresa. Las organizaciones dependen

de contratistas que pueden hacer nás énfasis en

cuestiones técnicas que de contenido o desconocer la
metodologÍa apropiada para que eI nensaje sea claro
especÍfico, 1o suficientemente ilustrativo y además que

facilite el aprendizaje.

Ese puede ser uno de los problemas que enfrenta este

nedio con respecto a otrost Un boletin por ejernplo, sin
decir que es Io correcto, puede ser elaborado por
personas ajenas al conocimiento de los medios, y aún asÍ
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consegruir éxito. Pero un video reguiere una secuencia

Iógica y un manejo adecuado de las condiciones auditivas
y visuales, y todo lo que constituye el lenguaje visual.
Un contratista no puede explicar a cabalidad eI proceso

para operar una máquina impresora, sin conocer

directamente su procediniento y rnucho menos si ignora eI

lenguaje que manejan Ios futuros operarios de esa

náquina. (ver gráfica página siguiente)
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2.6. QUIEN EXITIBE I¡S VTDEOS

Otro problema que permite vislumbrar el resultado de

estas encuestas es que las personas que exhiben el video

no tienen el conocimiento suficiente sobre eI tema al que

se refiere el programa de video, Di siguiera cuentan con

los conocimientos básicos para Ilevar a cabo una

evaluación concluyente y una verificación a través de Ia
retroalimentación. Las personas encargadas de proyectar

el video pertenecen en su mayorÍa a los departamentos de

personal, recursos humanos, relaciones industriales y en

algunas empresas, cualguier persona puede exhibir los
videos. (ver gráfica página siguiente)
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2.7 . MEDIOS CO}ÍPLEI.ÍENTARIOS

Cuarenta empresas complementan Ia exhibición de los
programas de video con charlas que se efectuán antes y

después de que eI mensaje es transmitido. SóIo seis

organizan conferencias previas y una aconpaña el video

con materiales inpresos para ampliar los temas abordados.

Las charlas no son discursos organizado que motiven. EI

que exhibe eI video se limita a explicar en que consiste

eI video que los perceptores van a presenciar y

posteriormente hace preguntas abiertas sin dirección
alguna, buscando obtener una inforuración general por no

decir vaga de Io gue su audiencia pudo captar del video.

En general, la nayorÍa de las empresas encuestadas no le
da nucha importancia a Ia evaluación después de Ia
exhibición. mucho menos a los instrumentos para hacerla.

treinta y una empresa miden Ia recepción de los nensajes

y ventinueve no Io hacen. Nueve evalúan con encuestas,

cinco realizan foros y diez charlas. EI aprendizaje no se

verifica inmediatamente, Ia retroalinentación se Ileva a

cabo horas después en el lugar de trabajo.
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2.8. CUANTOS VIDEOS POSEEN

Una prueba palpable de que eI video no ha sido

explotado con todas sus cualidades como herramienta

medio de comunicación, capaz de mostrar aquellos
procesos que en material inpreso serÍa imposible o muy

costoso registrar, es eI hecho de que muy pocas empresas

tienen un archivo de videos realmente iurportante.

Cuarenta y dos empresas tienen en su haber menos de l-O

videos. SóIo seis tienen entre diez y veinte videos y
y cuatro poseen archivos de 30 y más pelÍculas. Eso sin

olvidar que un número de ellas corresponde a filmes
cinenatográficos y no a videos destinados especÍficamente

a apoyar procesos empresariales. Carvajal S.A y

Tecnoquimicas son atipicas, poseen un número impreciso

pero elevado de videos . Pero si se quiere hablar de

archivo como un instrumento al que un enpleado o

interlecutror especializado puede recurrir, esperando

encontrar un cantidad variada de proltramas, explicados

sucintamente en un fichero con tÍtulo, tema, autor, año

de producción y público al cual puede ir dirigido,
podemos decir que ningruna de las empresas de Ia muestra

tiene un archivo de videos. (ver gráfica página

sigruiente)
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3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DEL VIDEO

La función que tradicionalmente se le ha asignado a los
audiovisuales en los procesos educativos y de difusión de

conocimientosr €S Ia de asegurar la eficacia de Ia
transmisión de mensajes; pero el video tanbién puede

contribuir de otras maneras aI mejoramiento de la
comunicación, y para lograrlo es necesario cambiar los

térninos de relación aprovechando Io que puede aportar eI

video en un proceso de construcción de saberes y de

difusión de rnensajes.

Et video aporta formas especificas de motivar los
individuos, a partir de las cuales se pueden iniciar
procesos de aprendizaje y transnisión de saberesr por lo
tanto hay que tener en cuenta que el video no tiene un

sentido único y universal, sino relativo a los contextos

en los que se utiliza.
Son muchas las ventajas reconocidas del video en cuanto a

Ia contribución que éste hace en la comunicación pero su

uso, de por sÍ, no garantiza una comunicación exitosa, €D

parte porque su eficacia depende de Ia interrelación con
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Ios demás nedios y porque en comunicación no existen

aspectos que se puedan controlar a tal extremo que

garanticen plenanente resultados seguros, constatables y

cuantificables.

La motivación por ejenplo, en Ia cual el video desempeña,

un papel inportante, no es algo que se logre, sin tener

en cuenta las caracterÍsticas especificas del grupo aI
que se quiere llegar, porque Ia urotiviación tiene que

recoger los elementos del contexto de los individuos.

Hay gue tener en cuenta que un video no es todopoderoso

y capaz por sf sóIo de transnitir con absoluta certeza eI
mensaje deseado, se debe partir de que el perceptor no es

un ser pasivo que recibe toda la información que se le
trasmite, para luego incorporarla en su cotidianidad,
porque puede suceder como Io plantea Hernando Martinez

Pardo (37), se le puede transmitir a un individuo ra forna

correcta de ejecutar una tarea y puede ser que ét la
reciba, y Ia adapte a sus labores diarias, pero nada

garantiza que después de un tienpo vuelva a su antigua

forma de hacer las cosas.

(37) I{ARTINEZ PARDO, Hernando. Los nedios
en los procesos educativos. Bogotá mayo de

de comunicación
1e89. pág 34
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3 . ]-. ELECCTON DEL VIDEO COI,ÍO I.ÍEDIO Y APOYO EN LA

TRANSMISTON DE I,ÍENSA,JES

Elegir eI video como medio para Ia transmisión de un

mensaje no puede ser de ninguna manera una decisión
tomada a Ia ligera, S€ reguiere partir de unos criterios
fundamentados, a través de los cuales se establezca que

es el rnedio indicado para ese proceso comunicativo, cóno

va a nanejarse y con que nedios se complementará.

Tampoco se puede asumir como sucede en muchas empresas de

Cali (constatado por un est,udio sobre nedios de

comunicación, realizado por los autores (38) donde eI

material escrito y Ia comunicación oral son los únicos

medios que soportan procesos comunicativos, porq[ue el
hecho de que un individuo sepa leer no garantiza que

disponga de tiempo, o eI hábito de hacerlo. Por eI
contrario la lectura generalmente no pertenece a Ia
cotidianidad de los individuos, por eso aI seleccionar

el medior €s irnportante tener en cuenta eI contexto de

Ios individuos y eI mensaje a difundir.

(38) ESTRADA
comunicación
inédito. pá9.

OSPINA, Liliana y otros. Los nedios de
en las empresas de Cali, junio de L99L,
26
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Es necesario insistir en Ia irnportancia del perceptor en

Ia planeación y ejecución de Ia comunicación, porque es

el perceptor eI que Ie da forma a Io percibido, mediante

dos actividades básicas: Selección y organización (estas

dos act,ividades constituyen eI interpretar), comúnnente

se le dedica toda Ia atención a Ia parte racional de los

conocimientos y se deja de lado Ia interpretación
vivencial fuertemente cargada de emociones y de fuerzas

cuya naturaleza nosotros mismos solemos desconocer.

No siempre los videos que se utilizan en Ia empresa son

hechos específicamente para ella, estamos hablando de los

casos en los que se compran los paquetes de video a

productoras ya sea nacionales o internacionales. EI hecho

de usar este sistema no es necesariamente reprobable,

porque la empresa no siempre cuenta con los presupuestos

ni con Ia infraestructura para producir videos para

suplir todas Ias necesidades comunicativas que Ios

requieren o sencilla¡nente, porque no tiene sentido
producir o mandar a producir algo que ya está hechoi pero

si es necesario revisar crÍticamente eI material, para

determinar la nejor manera de emplearlo.

Hay gue asegurarse de utilizar videos en concordancia con

los objetivos, €I instructor especializado no debe

Univrrsidod rut0n0mo dc 0ccidcnt¿

Scrión libliotaro
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pernitir que sus propias preferencias interfieran con Ia
elección del video, porque puede suceder que eI
instructor esté cansado de verlo, pero debe recordar que

los destinatarios no 1o han visto, y éste video puede

ser la mejor manera de proporcionarles Ia experiencia que

se ha proyectado en los objetivos, por 1o tanto debe

analizarlo para establecer si los contenidos del mismo

siguen siendo vigentes.
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3.2. SOBRE EL AIIIBIENTE FISICO DE I,A EXHIBTCTON

3.2.L. Dónde Exhibir Un Video :

EI desarrollo adecuado y tranguilo de las actividades

durante Ia exposición de un video, no es algo que se de

naturalnente, s€ requiere además de una planeación

cuidadosa, un ambiente fisico que favorezca Ia recepción

del ¡nensaje.

El ambiente donde se proyecta influye de manera

significativa sobre el conportamiento del instructor
especializado y los perceptores, asi como sobre Ia
asinilación de los mensajes transmitidos; a continuación

detallaremos algunas aspectos que se deben tener en

cuenta para crear un ambiente propicio para Ia proyección

de un video:

Es necesario reunir y colocar los materiales y el
equipo necesario para ver y oir adecuadamente.

Se debe revisar las condiciones de ventilación y

temperatura.
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Los expertos en educación audiovisuar (39) recomiendan

que en eI salón de exposición haya algo de Luz, sea

natural o artificial, suficiente para que los
perceptores puedan tomar nota.

También es importante verificar que no se produzcan

reflejos en la pantalla deI televisor, porque esto
ocasiona distracciones.

La artura a ra que se ubigue er terevisor también es

importante, según los especialistas (39), no debe estar a

menos de l-20 centímetros der suelo, esta medida se basa

en la altura de Ios ojos de un perceptor sentado.

- En caso de ser necesario se deben reubicar las sirras y

distribuir a los perceptores tan cerca de ra pantalla
como para que el ánguro de visión y la distancia sean

satisfactorios desde todos los asientos.

Además hay que tener en cuenta que

son demasiados, y esto dificulta
video, entonces habrá que conseguir

adicionales.

SI

la

uno

Ios perceptores

visibilidad del

o dos monitores

(38) . BROWN W., LEI{IS F. , HARCLEROAD. Instrucción
Audiovisual. TecnologÍa, medios y métodos. editorialTrillas, üéxico l-999. pág . 23
(3e) . rbid. pág 24
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Antes de Ia exhibición es necesario verificar el

funcionaniento de los eguipos, para evitar demoras o

interrupciones indeseables durante la exhibición, ésta

parte Ia puede realizar eI encargado de los eguipos, si

se cuenta con é1 en Ia empresa, pero también la puede

realizar el interlocutor especializado, guien previamente

debe haberse faniliarizado con eI funcionamiento de los

equipos.

Cuando el video es uno de los medios a emplear en una

actividad determinada, poF ejemplo cuando se usan después

de conferencias, charlas, foros, paneles, o

retroproyecciones, etc., es recomendable que esas

actividades previas se desarrollen en eI mismo salón,

para que los perceptores no tengan que desplazarse a otro

sitio, pues distraerÍa su atención.

Los puntos descritos anteriormente recogen los pasos

mÍnimos que debe recoger toda planeación de una

exposición de un video; sóIo nos hemos referido a los

elenentales teniendo en cuenta que Ia dinámica de las

empresas, impide la realización de procedimientos muy

detallados, al menos eI instructor especializado debe

tener en cuenta Ias condiciones especÍficas de Ia
exposición y realizar las preparaciones pertinentes para
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un buen desarrollo de las actividades programadas.

3.3. PORQUE EVALUAR LA EXHTBTCTON DE IrN VIDEO

Cuando un instructor especializado utiliza un video,
independiente de los objetivos que persiga, lo hace con

Ia convicción de que éste contribuirá enormemente a

obtener esos objetivos, y aunque este criterio se apoya

en las reconocidas características de este rnedio,

tanbién es cierto que no todos los videos por eI hecho de

ser videos logran eI objetivo que se persigrue con éI.

El planteamiento anterior apunta a esclarecer porque es

preciso evaluar Ia exhibición de videos : para descubrir

en que medida se han logrado Ios objetivos propuestos al
exponer eI video, Esta evaluación determinará el éxito
del programa y los conocimientos adquiridos por los
percetores.

Al evaluar se obtine información con respecto a las
fallas de 1a presentación de1 contenido deI video,
preparación de la exposición; a Ia información previa que

se les haya entregado a los perceptores; si se reguiere
usar otros medios para comprementar ra información
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ofrecidat si los objetivos o instrumentos con que se

mide Ia recepción de los perceptores son adecuados.

Antes de continuar, es necesario aclarar que las
referencias a evaluación que se hacen en eI presente

estudio no tienen eI caracter de las pruebas gue se hacen

en Ia educación formal, sino que constituyen una

herramienta de trabajo a disposición de los
interlocutores especializados y Ia empresa, para lograr
que los mensajes sean más efectivos, por Ia misma razón

los métodos de evaluación empleados deben ayudar a evitar

equivocaciones y a descubrir aciertos.

La evaluación debe conducir a:

- Reelaborar los objetivos para clarificarlos.

fncluir otros apoyos complementarios a Ia exposición

del video.

Enfatizar o acentuar algunos aspectos en las
actividades previas a Ia ex¡losición.

- Variar los métodos de exposición del video.

- Mejorar instalaciones, eguipos o materiales.
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- Modificar el tienpo dedicado a las distintas fases

acompañan Ia exposición de un video.

- Dfejorar los instrumentos y técnicas de evaluación.

3.4. INSTRT]II{ENTOS DE EVALUACION

Para aplicar los instrumentos de evaluación al finalizar
la exposición de un video, €s necesario tener en cuenta

que estos instrumentos deben estar diseñados

especÍficamente para las circunstancias de utilización,
las caract,erÍsticas de los perceptores y los objetivos
que motivaron eI uso del video en cuestión, por Io tanto
no existe una fórmula mágica que siempre brinde Ia
información gue se pretende lograr con la evaluación.

Prinero hay que aclarar que Ia evaluación no sienpre se

tiene que llevar a cabo de una manera formal, con un

cuestionario que deba responder el perceptor para

determinar que tanto logró captar, incluso hay ocasiones

en las que este tipo de situaciones resulta
contraproducente; es eI caso de videos que buscan

transmitir patrones de conducta expresados en forma

subliminal, y que aI propiciar una discución podrÍa
generar actitudes contrarias a Io gue se pretende.
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En los casos en los que se determine que no es necesaria

o recomendable Ia evaluación directar s€ tendrá gue hacer

de forma muy sutil, aquÍ es muy inportante Ia creatividad

de el interlocutor especializado ya que podrÍa diseñar

una gufa de observación para aplicar durante la
exhibición, y elaborar un breve resumen de los temas

tratados, unas conclusiones y realizar un seguiniento

posterior para poder determinar si hay cambio de actitud
o de comportamiento según sea eI caso.

No todas las evaluaciones se realizan en forma escrita
eso depende del tipo de aprendizaje que se quiere lograr.
Por ejemplo en el proceso de entrenamiento es importante

Ilevar aI perceptor a Ia práctica para saber si captó eI

proceso explicado en eI video.

La evaluación puede ser más informal, cuando se trata, de

un teleperiódico que informa a los empleados de un

cambio en la estructura o en las polfticas de la empresa.

Una charla entre eI interlocutor especializado y eI
perceptor bastará para determinar si fue asimilada Ia
información.

EI seguimiento posterior es de suma irnportancia en eI uso

del video en Ia empresa, porque en úItinas, puede

determinar Ia efectividad del video; pero este
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seguiniento no puede ser Ilevado a cabo por el

interlocutor especializado, sino gue debe apoyarse en los

cordinadores o supervisores de los empleados para que

verifiquen Ia introyección de los contenidos con Ia
práctica cotidiana; en videos de entrenamiento por

ejenplo donde se ilustran funcionamientos de náquinas, Ia

única manera de evaluar es supervisar eI trabajo, campo

de acción del empleado. Para que el supervisor pueda

contribuir con Ia evaluación del video, s€ reguiere de

un trabajo previo entre eI interlocutor y eI supervisor,

y una evaluación conjunta de los resultados.

Uno de los instrumentos que se puede emplear al finalizar
Ia exhibición es :

Charla: Según la encuesta realizada en las empresas de

Cali se logró determinar que (42 empresas las realizan en

forma habitual), es eI instrumento preferido actualmente,

pero Ia forma como se viene utilizando no le aporta la
infor¡nación suficiente aI interlocutor especializado y a

Ia empresa, porque las charlas no se realizan de forna

estructurada; para que Ia charla sea efectiva se

reguiere que este bien orientada por eI interlocutor
especializado, siguiendo unas pautas elaboradas durante

Ia planeación de Ia exhibición y teniendo en cuenta las

expectativas o intereses de 1os perceptores. EI hecho de
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que se tengan unas lineamientos generales para e1

desarrollo de Ia charla, rro guiere decir que éstos sean

una camisa de fuerza, pero nunca se deben perder de

vista los objetivos y todas las observaciones deben ser

consignadas por escrito para su posterior anáIisis.

Aungue no podemos ni queremos enunciar reglas fijas
acerca de lo gue deben hacer los perceptores mientras ven

un video, hay cosas elementales que se pueden tener en

cuenta:

- EI programa debe alentar Ia toma de apuntes.

- Se puede presentar nuevamente apartes del video, que no

guedaron claros o son tan irnportantes que necesitan ser

reforzados.

las empresas puden exhibir videos de muchas maneras y

para fines diversos, informar, cambiar o fortalecer
actitudes , desarrollar habilidades, crear interés,
plantear problemas, evocar estados de ánino, dar emoción

al aprendizaje, etc.

l@---:€G
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3.5. RECOI,ÍENDACTONES CON RESPECTO A I,A REALIZACION DE I'N

VIDEO

En Ia encuesta telefónica que sirvio de apoyo a Ia
presente investigación, s€ analizan Ias necesidades

actuales de las empresas de cali con respecto a la

realización de las tres fases que requiere, la

elaboración de un video, preproducción, producción y

postproducción.

Se decidió incluir un apartado de recomendaciones con

respecto a Ia realización de los videos, aungue no

formaba parte de los objetivos inciales de Ia presente

investigación, dado que encontramos que un alto
porcentaje de las empresas encuestadas utiliza

contratistas externos para la realización de sus videos,

contratistas quienes por lo general se encargan de todas

Ias fases de realización.

Como el objetivo de1 presente estudio es analizar el uso

del video en las empresas de CaIi, Do nos vamos a

extender en la parte de producción sobre la que existen

textos que pueden servir de guia a los interesados en

éllai pero sÍ queremos realízar algunas precisiones

sobre aspectos que influyen en eI uso de los videos que

son elaborados expresamente para Ia empresa.
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3.5.L. Preproducción :

de un video, según Ia

producción del video que

dos reguisit,os :

La fase inciaL de Ia realización
aclaración anterior es Ia pre-

debe comenzar por 1o menos con

Que eI video sea económico, en cuanto a los costos de

realización y uso posterior.

- Que el video se adapte a las condiciones especificas de

Ia necesidad que Io genera, €s decir que haya

concordancia entre los objetivos y et contenido que se va

a proponer.

Hay cuatro puntos que pueden orientar al encargado de

esta fase :

Elaborar un video, incluye definir los objetivos que

se persiguen y es imprescindibte que los objetivos sean

concretos y claros, para poder evaluar Ia producción.

La selección de los elementos que se van a incluir
dentro del video tiene que ser cuidadosa, aquf hay que

valorar Ia cantidad de elementos y conceptos que es

recomendable o necesario incluir en er videor no se debe

considerar algo que no esté prenamente justificado con
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respecto aI logro de los objetivos.

- Es necesario comenzar a preparar Ia forma de llevar a

cabo Ia elaboración deI video, partiendo de los recursos

disponibles.

EI últirno punto que trataremos corresponde a Ia parte

más importante de todo proceso cornunicativo, nos

referimos aI perceptor, esto inplica analízar las
condiciones y las situaciones de los individuos a los gue

está destinado el video.

Todos estos puntos deben conducir a crear un rnensaje que

contribuya real y efectivamente a Ia solución de

problemas que indujeron a Ia realización del video.

Como se deduce de 1o expuesto anteriormente, esta fase

incluye la elaboración del guiónr Q[üe es la base con Ia
que se traba j a en l-a producción, por lo tanto se

recomienda que en Ia rnedida de lo posible sea realizada

por personas de Ia empresa, o aI menos que participen

activamente durante et proceso con los contratistas
encargados de hacerlo.
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3.5.2. Producción : La segunda fase de la realización de

un video es Ia producción, que consite en traducir en

imagenes todo 1o planteado en eI guión que se ha

elaborado previamente, si como se prevee, €l guión está

bien elaborado y planeador Se requiere coordinar bien

Ias grabaciones para hacerlo en el tiempo previsto y sin
salirse de los costos aprobados para su realización.

Cuando por situaciones operativas se present,en

dificultades que comprometan el contenido del videor s€

requiere que los carnbios que se decidan realizar deban

ser consultados con los asesores de la empresa (*),
quienes participaron en Ia preproducción. Esta parte de

la realización no es indispensable que Ia efectúe personar

de la empresa sino cuenta con Ia infraestructura ni con

la metodologia para hacerlo.

La últina fase de la realización es 1o que se conoce como

postproducción. En esta, como en la anterior, se

requieren conocimientos especializados del lenguaje de Ia
imagen y de las posibilidades técnicas del video, qlue

no tienen porque conocer obrigatoriamente los asesores de

(*). Nota
asesores de
coordinen
elaboración

de Ios autores : rrEn adelante llanaremos
la empresa a los empleados de Ia empresa, que

y part,icipen con los contratistas, de Ia
de preproducción deI video.
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la empresa. SóIo deben revisar eI montaje final y

probarlo antes de que sea exhibido, con un grupo de

perceptores y aprobarlo.
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3.6. QUIEN DEBE E)CIIBTR IJN VIDEO

Un interlocutor especializado o instructor, es aquel que

reune ciertas caracteristicas que Ie perimiten hacerse

cargo de un proceso de aprendizaje o responder a las

inquietudes de un público con respecto a 1a infornación
que se transnite a través del video.

Entre las caracterÍsticas con que debe contar el
interlocutor especializado se encuentran su interés por

motivar eI aprendizaje del perceptor, y por analizar sus

formas de participar, después de transmitido el programa.

Este interlocutor debe estar capacitado para resolver las

preguntas que los perceptores guieran hacer sobre el
videoi conocer arnpliamente Ia cultura empresarial y por

esa misma razón, éS aconsejable que pertenezca a Ia
organización. No sóIo debe dominar eI tena tratado en

el programa, sino manejar distintos métodos de explicar
eI tema; explotar aI máximo las posibilidades det
programa de video como medio de comunicación y de otros

medios como complemento de Ia exhibición.

Debe también, tener criterio para evaluar eI contenido

del video y conocer métodos eficaces de evaluar Ia
percepción de los interesados en el mensaje del programa.

Por úItino, ün interlocutor especializado tiene que
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manejar Ia perfección el proceso del cual se ha hecho

cargo, yd sea el de inducción, capacitación o

entrenamiento.

3.7. CUANDO SE PUEDE UTILIZAR UN PROGRAMA DE VIDEO

Es preciso que eI empresario o Ia persona que tona las

decisiones en materia de medios de comunicación dentro de

Ia empresa, establezca Ias diferencias entre el video y

los otros medios que Ie son de utitidad. puede suceder

que un programa en video no sea eI mejor recurso para

situaciones en las gue podrÍa funcionar un catáIogo, una

cartelera o quizá tan sóIo una charla directa entre eI
supervisor y eI enpleado. Es más, Ia nayoria de los

enpresarios se inclinan por los medios impresos como lo
demuestra eI estudio anterior de los autores (40).

La mayoría de las 40 empresas encuestadas en esa

ocasión, afirnó que utilizaba en primer lugar eI boletÍn;
re segruÍan las cartereras y las canpañas institucionares.
Y los prefieren porque son más baratos. Implementar eI
video dentro de Ia ernpresa, serÍa para ellos un gasto que

(40) opcit Los medios de comunicación en las empresas de
CaIi. pá9. 2s
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sóIo podrla justificar una gran necesidad. Los medios

inpresos, según los empresarios, crean un mayor sentido

de pertenencia en los perceptores, guienes además pueden

Ilevar eI material a cualguier lugar. Pese a esto nás de

quince empresas se ¡uostraron interesadas por Ia
irnplementación del video, €n que áreas?, parece que Io
importante es contar con el recurso. De todas

maneras el video no hará todo por si sólo; por ejemplo,

en eI proceso de entrenamiento es clave la evaluación del

supervisor y Ia voluntad del perceptor como explicarnos

más adelante.

No siempre se necesita partir de un problema existente y

reincidente dentro de Ia empresa para justificar Ia
realización de un video. La necesidad de informarle algo

aI empleado puede ser razón para su elaboración. Lo

importante es que no se escoga como alternativa por mero

esnobismo. EI video es un medio costoso que requiere

necesidades precisas.

Una vez que se haya establecido la necesidad ya sea de

capacitar, entrenar, informar o simplemente recrear, €I

encargado de tomar las decisiones con respecto a los

medios, debe dejar en claro con quienes ha negociado la
elaboración del video, -si necesita de contratistas-, Io
que se quiere mostrar en eI video. Suele suceder que las



78

empresas nunca tienen tiempo para vigilar la eraboración

der video y cuando ya este ha sido rearizado empiezan a

encontrarle fallas e inconveniencias.

otro factor a tener en cuenta es el lenguaje empreado. un

comunicador sabe como manejarlo y ante eso er enpresario

debe escuchar, y también intervenir si ese rengtraje va en

contravÍa der contenido o distorsiona ra imagen

corporativa.

- Generarmente er proceso de entrenamiento es subestimado

porque no ofrece posibilidades educativas, es mecánico y

no re da posibilidades ar empleado de mirar más arrá de

su radio de acción; pero sigue siendo un proceso

importante a niver operativo. cómo irustrar entonces
aguellos procesos que no pueden ser repetidos para que el
empleado los asimile porque su costo es alto o

representan alta perigrosidad?. cómo detarlar un

proceso, fase por fase, para que un operario pueda

repetir la acción en su rugar de trabajo?. El video es ra
respuesta. con é1 se puede incruso mostrar aguerlas cosas

que ocurren a nivel micro o mostrar lentamente un proceso

que a ritmo normar es irnposibre ilustrar. su éxito
depende en gran nedida der trabajador y su práctica
conciente en eI lugar de trabajo.
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Ya henos mencionado anteriormente la conveniencia de

usar videos para inducción. Pernite que el nuevo empleado

se contextualice y grabe en su mente una idea gtobal de

la empresa; si los recursos técnicos (efectos, planos,

Iocución, música) son ópt,imos, aI video podrá magnificar

los beneficios de Ia empresa para que contribuya a una

rápida identificación del empleado con Ia institución a

Ia que va a pertenecer. EI problema radica en la
frecuencia de uso. EI departamento de personal que

generalmente maneja este proceso, sóIo exhibe eI video de

inducción para un número relevante de empleados. por esa

razón un analista de mercadeo por ejeurplo puede llevar
dos meses en el Banco de Occidente sin conocer el
funcionamiento de las demás áreas de su empresa.

Alg'unos educadores (41) establecen diferencias entre

Ios videos educativos y los empresariales. Aclaran que 1os

prirneros le ofrecen herramientas aI individuo para que

se construya asf mismo a partir de ellos, mientras los
empresariales sóIo imparten ordenes , a tráves del video
que los enpleados deben cumplir. Ios investigadores
piensan que ya sea eI proceso de inducción, eI de

capacitación o eI de información, cualguiera de ellos,
puede perrnitir gue eI empleado se autoconstruya.

(41) I{ERA Hernan y cARcIA
de1 Sena, consultados por

Daysi. Formadores de Docentes
Ios autores.
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La cultura empresarial no puede ser una limitante para

éI. La empresa puede motivar aI enpleado para que asuma

una posición diferente ante eIIa. EI video no sóIo puede

ser empleado para dar instrucciones, también puede

propiciar un cambio de comportamiento que Io haga

sentirse unidad importante para todo el engranaje
institucional; que 1o concientice del papel etue juega

dentro de esa curtura y qrue 1o anime a tomar inicativa en

aguellas actividades que temÍa variar para no perder su

Iugar dentro de Ia organización.

Los educadores insisten en que rara vez logra un cambio

de comportamiento. Si puede haberlo mientras haya un

trabajo complementario que apoye eI programa de video

3.8. UEDIOS COMPTEMENTARIOS DE LOS PROGRAMAS DE VTDEO

utilizar medios complementarios para la exhibición del
video no es indispensable. Sin embargo, hay ocasiones en

que eI inpacto del video o Ia información que se

transmite a través de é1, necesita de un refuerzo para

gue los resultados sean más eficaces.

Con cuáles medios puede contar un

especializado para apoyar el video ?

interlecutor
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Uno de ellos es Ia conferencia. Esta puede efectuarse

antes de Ia exhibición del video, pero es aconsejable que

Ia dicte una persona capacitada que proyecte

credibilidad.

EI boletín pueder ser empleado posteriornente para

reiterar 1o visto en un programa informativo, 1o nismo

sucede con un noticero escrito. Ambos medios impresos

presentan un contenido, corto, claro y directo.

Para eI proceso de inducción pueden utilizarce guias que

sirven para manejar mensajes que tienen que ver con

introducción, segturidad deI empleado, condiciones de

trabajo, normas y salud. Estas gufas deben estar
profusamente ilustradas.

Los manuales son utilizados en eI proceso de

entrenamiento y pueden tocar temas concernj-entes a

mantenimiento, funcionamiento, e instalación de

maguinaria. Estos manuales pueden facilitar eI recordar

algunos puntos deI programa de video y permiten además

una consulta directa del enpleado cuando Ie han quedado

dudas con respecto a alguna fase de un proceso.

EI interlocutor especializado puede escoger eI recurso

que más convenga, siempre y cuando no resulte muy dificil
elaborarlo.



4. CONCLUSIONES

El video no es un medio desconocido para los
empresarios de CaIi, Saben que puede ser iurportante como

herramienta dentro de sus organizaciones, pero desconocen

como puede ser explotado al máxino. Lo ven más bien como

un elemento sofisticado gue quieren tener. La carencia de

un número significativo de programas en video (la nayorÍa

tienen menos de 1O), demuestra Ia subutilización del

mismo.

A pesar de ello un estudio anterior a este (42) nuestra

como de 40 empresas encuestadas, más de 15 Ie dan nucha

importancia a1 video como medio de comunicación

empresarial, aunque todavia prefieran Ios medios

impresos, porq[ue son fácilnente nanipulables, S€ pueden

llevar a todas partes y no requieren de equipos ni
locaciones precisas para llegar al destinatario.

(421 opcit Los
Cali. pá9. 35

nedios de conunicación en las empresas de
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- EI video presenta ventajas q[ue no tienen otros medios.

Partiendo del juego de imágenes, movimientos, lenguaje y
efectos especiales, resurta atractivo tanto para guienes

necesitan dar a conocer argo a través de un video, como

para ros receptores, quienes pueden estar más motivados

a observar un proceso mecánico en Ia pantalla, ![ue leer
una descripción detallada en una guia de operaciones.

Nuestra cultura es eminentemente audiovisual y como

dijimos anteriormente con muy bajos niveles de lectura.
Er video tiene ese punto a su favor y argrunas de sus

propiedades técnicas.

Es ideal para mostrar ras instaraciones de ra empresa,

sus divisiones, los productos que elabora, la inagen que

la empresa guiere proyectar, los beneficios que ofrece a

sus trabajadores y las normas de Ia organización.

rrustra mejor que otros medios procesos operativos que

la empresa necesita transmitir a sus ernpreados en er

entrenamiento. Procesos que pueden ser vistos, otra vez

sin incrementar costos, y sin interferir en er trabajo,
como podria suceder si er entrenamiento ocurriera cara a
cara entre el supervisor y los operarios. un programa de

video, gracias ar eguipo que se reqiere para exhibirro,
se puede fijar en un punto importante para destacar y
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devolver atrás para ver un proceso que aún no se ha

asimilado.

EI video facilita eI control de Ia concentración. Las

personas se han reunido únicamente para observar un

programa. Esta ventaja contribuye en procesos como Ia

capacitación, aunque en aprendizajes conplejos que

necesitan de varias lecturas, práctica y reflexión por

parte del empleador Do es conveniente utilizarlo. AIIÍ
juega un mejor papel, el medio impreso.

Permite corroborar que una infornación importante ha

llegado a oidos de los empleados, pues se puede constatar

el número al que ha llegado el mensaje. Eso si, sólo se

justifica llevar la información aI video, si esta es

trascendente y no pierde vigencia rápidamente.

Es más atractivo que un boletÍn para registrar las

actividades recreativas y de integración. puede operar

como un video casero, gü€ muestra eI comportamiento

espóntaneo y vivencial de los miembros de Ia organización

en fiestas, foros, mesas redondas, juntas directivas,
reuniones sindicales, etcétera. Sin tener que recurrir aI
registro escrito y con fotografÍas fijasr gu€ casi
siempre aparecen en blanco y negro, para abaratar costos

y acompañadas de informaciones diferentes aI evento.
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Es más persuasivo porque hace más real y cercano el
documental, el testinonio y el reportaje, cuando se trata
de rearizar una carnpaña institucionarr por ejenpro, para

reducir er núrnero de accidentes en las plantas de

producción, para concientizar a los enpleados y a sus

familias sobre higiene oral, anticoncepción, fondo de

pensiones, etcétera. Temas que en un medio impreso, si no

está diseñado en forma rlamativa, podrfan perder interés.

Los enpresarios de Ia ciudad aunque consideran ra
conunicación una parte fundamentar der proceso de

administración de sus organizaciones, aún creen que no es

indispensable que exista un departamento de comunicación

que se encarltue de ra praneación y ejecución de toda ra

estrategia comunicativa, y por eso distribuyen estas
funciones. Las distribuyen en áreas como personal,
recursos humanos, gerencia, ventas y mercadeo.

El desconocimiento que los empresarios tienen del
renguaje y 1as posibiridades der video dificurta gue a la
hora de ordenar un video puedan especificar todas 1as

características que desean que reuna el mismo. Esto se

podrÍa evitar si contaran con un profesionar de ra
comunicación que sirviera de intermediario entre ros
empresarios y las productoras.
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- r,a competencia del nercado internacional gue tienen que

enfretar Ias empresas de CaIi, gracias a Ia
internacionalización de la economfa, inplica que las
empresas que no cuenten con un departamento de

comunicación comiencen a planificar su inprementación.

obviamente no es argo se pueda rearizar de ra noche a ra
mañanai por Io tanto es hora de que por Io menos las
empresas contraten especiaristas en comunicación asÍ por

el nomento se tengan que acomodar dentro de las
estructuras actuales.

La compra de vcr (video cassette recorder) en las
empresas de cali no obedece a un estudio de necesidades

de acuerdo a unos criterios de utilización, sino que se

parte de la base de gue toda empresa debe tenerros. Asf
encontranos que por ejemplo Emcali que a pesar de su

tamaño y alto número de empleados no cuenta sino con uno.

o en el caso del Banco de occidente que tienen cuatro
eguipos pero todos ubicados en eI edificio principal.

r,os procesos corporativos para ros que ra empresas de

cari utilizan el video demuestra eI poco conocimiento gue

se tiene acerca de ras posibiridades gue éste medio puede
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brindar para apoyar las diversas actividades de la
empresa, por eso un alto porcentaje de las empresas

encuestadas lo utiliza en ra inducción y por ejernplo ros

procesos de información y cultura, €n los cuales se

podrÍa emplear eI video muy econónicamenter s€ apoyan

casi exclusivamente con materiar escritot carvajal por

ejenplo ha establecido un videoforo guincenal de gran

aceptación por parte de ,sus empleados, sin que

pretendamos proponer esta actividad como indispensable en

todas las empresas.

Los avances en Ia calidad de la inagen, eguipos de

grabación, proyección y edición del video 8, permiten que

ras empresas incrementen eI uso de este formato, para

actividades donde no se reguiera una óptirna calidad, de

hecho encontramos que hay empresas que ya ro están

utirizando. Algunas desventajas que este formato tiene
como la calidad de Ia inagen al ser enitidas por
terevisión, son compensadas por ra facilidad de manejo y

lo económico de la realización de videos.

La farta de criterios generales de utilización del
video en las empresas de cari, exprica que su uso sea

esporádico. AsÍ según, las respuestas de ra encuesta,

hay empresas que 1o usan cada seis meses, o cada que
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inqresa personar a ra empresa y aún asÍ, si no consideran

que ra cantidad de personal nuevo es considerabler no

utilizan el video en la inducción.

La infraestructura y la baja utilización del video en

ras empresas de cali, conrleva a que la mayoria de erlas
contraten productoras para la realización de sus videos.

Esto no es necesariamente maIo, pero sucede que estas
productoras se deben encargar de todas ras fases de

rearización de los videos y la participación de la
empresa se rimita a dar unos rineamientos generares sobre

1o gue desean der mismo. Hecho gue puede constituirse en

un problema que se refleja en los manejos deI lenguaje y
ros contenidos del video, por eso se hace necesario que

los empresarios tomen conciencia de que deben participar
como mÍnimo en Ia preproducción del video.

Los empresarios de Cali consideran que después de

contratar la productora y de especificar ro que guieren,

1o demás se reduce a un manejo técnico, pero según la
experiencia de los dueños de productoras entrevistados,
lo que el empresario pide y ro que er productor entiende

no es siempre 1o mismo.
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Page No" 1
ro/2a/e2

LISTADO DE LAS lOO EMPRESAS
MAS GRANDES DE CALI

POSICION SEGUN RAZON SOCIAL DE LAS

CONFECAMARAS EMPRESAS

1 BANCO POPULAR
2 C.V.C.
3 BANCO DE OCCIDENTE
4 CORPORACION FINANCIERA DEL

VALLE
5 PROPAL
6 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
7 CARVAJAL
8 SNURFIT CARTON DE COLOMBIA
9 FES

1O LLOREDA GRASAS
11 CEMENTOS DEL VALLE
L2 CENTRAL HIDROELECTRICA

ANCHTCAYA
13 MAYAGUEZ S.A.
T4 SIDELPA
15 TECNOSUIMICAS
16 CARVAJAL INVERSIONES
T7 PRODUCTORA NACIONAL DE LLANTAS
].8 CEAT GENERAL DE COLOMBIA
]^9 CAHARRERIA LA T4
20 FACOMEC
2T GCIODYEAR DE COLOMBIA
22 COLOMBINA
23 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA
24 GILLETTE DE COLOMBIA
25 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES
26 RICA RONDO S.A.
27 ALUMTNIO NACTONAL (ALUMTNA)
28 CELULOSA Y PAPEL DE COLOMBIA
29 VARELA
30 TEXTILEX EL CEDRO
31 CURTIMBRES TITAN
32 HOME PRODUCTS
33 CONTRUCTORA E INMOBTL.

MELENCEZ
34 HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA
35 E.R. SSUIBB Y SONS T"A. CORP
3ó INDUSTRIAS ATLANTIS DE

COLOF1B IA
37 LABORATORIOS BAXTER
38 COHPANIA ANDINA DE EMPAOUES
39 EDITORIAL NORMA
40 REFORESTADORA ANDINA
41. ACUAVALLE
42 BRITILANA BENREY S,A.
43 PRODUCTOS QUAKER S.A.
44 EL PAIS



Fage No. 2
LO/20/e2

LISTADO DE LAS 1OO EMPRFSAS
MAS GRANDES DE CALI

POSICION SEGUN RA¿ON SOCIAL DE LAS

CON FECANARAS EMPRESAS

45 COMPANIA QUIMICA BORDEN
46 MELENDEZ
47 MCILINO AGUILA S.A.
48 LLOREDA JABONES Y GLICERINA
49 COOPERADORES
50 CONSTRUCCIONES CIVILES
51 HARINERA VALLE ARCESIO PAZ Y

c.
52 MAC INALBA
53 LEASSING DEL VALLE
54 M. SINJER Y CIA- ING. LA

CABANA
55 B.D.F" COLOMBIA
5ó SOC. CONTRUCTORA LA CASCADA
57 MONEDA Y LEAS$ING
58 ETERNIT PACIFICO
59 HARINERA DEL PACIFlCO
60 DACCACH HERMANOS
61 MAC S.A.
62 CARTONES AMERICA
ó3 PARKE DAVIS & COMPANY
64 CENTCo
65 CALIHA MOTOR LTDA
6ó MILES INTERNATIONAL MANAGEMENT
67 IVVERSIONES KLAHR LTDA
ó8 FONDO GANADERO VALLE DEL CAUCA
69 PLEGADIZAS DE COLOMBIA

( PLEGACOL )
70 TEJIDOS DE PUNTO SPORT
7L PASTAS LA MUNECA S.A,
72 LAZAR GILINSKI Y CIA
73 ISAAC GILINSKI Y CIA
74 PRENSA MODERNA IMPRESORES
75 INVERSIONES DELIMA
76 LISCANO S.A
77 SINCLAIR
7A EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS
79 COLAPIA S.A,
8O INDUSTRIAS LEHNER
81 PLASTICOS RIMAX
82 N. HURTADO Y CIA.
83 PROMOTORA HOLGUINES
84 INDUSTRIAS COLOMBIANA DE

LAPICES
85 ATILA DE COLOMBIA
8ó PLANVIVIENDA S.A.
A7 INDELCO
88 LA AMERICANA GRASAS Y ACEITES



Page No " 3
ro/20/e2

LISTADO DE LAS I.OO EMPRESAS
MAS GRANDES DE CALI

POSICION SEGUN RAZON SOCIAL DE LAS

CONFECAMARAS EMPRESAS

89 COLDETRON S.A.
90 LABORATORIOS DEL VALLE
9L GARCES EDER Y CIA.
92 UNION 4 S.A
93 EMA
94 LABORATORIOS J. G. B .
95 JOHN RESTREPO Y CIA.
96 MAZAUTCIS LTDA
97 AUTOPACIFICO
98 RECUBRIMIENTOS QUIMICOS
99 VISIPAK S.A

rOO SERVICIOS Y MONEDAS S.A-



ANEXO No.3

ENCU,
#

PREGUNTAS
2a. 3a. 4a. 5a. 6a. S PT r\ A 11va. DOCE 1 3va. 14

A B D E F H A ts l-

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ñ 0 0 0 0 0
2 2 2 2 I 4 1 1 0 0 0 1 50
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 ¿ 1 4 1 4 1 1 1 2 1

5 2 2 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 2
o 2 2 ¿ 2 4 1 I 1 1 4 I 1 1 2

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 2 2 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 2 2 2 1 1

{
I 1 0 0 0 1 50

10 1 1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 1 10
11 2 2 ¿ 1 4 1 1 0 0 0 0 1 10
12 2 2 1 1 e 1 1 1 1 1 1 20
13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 10
16 2 2 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1

I
I 2 5 4 I 1 1 1 1 30

19 2 ¿ 2 1 1 2 2 3
20 ¿ ¿ ¿ {

I 4 1 1 2 2 3
21 ? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0
22 2 2 1 3 4 1 4 v 0 0 2 5
23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 2 2 1 4 1 1 4 1 1 1 2 3
25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*. Contiene las pregunhs qrre s pueden nre.dir cuantihtiranente
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ANEXO No. 5

ENCU.
#

PREGUNTAS
2a. 3a 4a 5a. 6a. S EP IMA 11va, DOCE 1 3va. 14

A B c D E F G H A B C
51 2 2 2 4 4 1 1 4 2 3
52 2 2 ¿ 2 4 'l

I 4 1 1 1 2 1

53 2 2

54 2 2 2 4 4 1 I
.l
I 4 1 1 1 2 3

55 2 2 2 2 4 1 1 1 4 1
a
I 1 2 7

56 2 2 2 3 4 1
I

'l
1 4 1 1 1

57 2 2

58 ¿ 2 ¿ 3 4 1
't 4 1 1 1 2 5

59 2 2 2 2 4 a
I 1 4 'l

1 1 2 3
60 2 2

61 2 ¿

62 2 ¿

63 2 2

64 2 2

65 2 2 2 4 4 1
I
I 3 1 1 I

1 16
oo 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 I 1 2 2
67 2 2 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1

I
I 2 10

68 2 2 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 10
69 2 2 2 3 4 I

I 1 1 4 1 1 1 2 10
70 2 2 2 3 4 1

{
I 1 4 1 1 1

'2 10
71 2 2 2 5 3 1 1 ¿ 1 1 1 1 20
72 2 2

73 2 2

74 2 2

75 2 2 2 4 't
4 I 1 1 2 3

*, Contiene las pregunhs que se ¡rueden nledir cuantihtiranente



ANEXO No. 6

ENCU,
#

PREGUNTAS
2a 3a. 4a, 5a. 6a. S EP 11A 11va. DOCE 1 3va, 14

A B C D E F G H A B l-

76 2 2 2
¡
I 4 1 1 3 2 7

77 2 2 2 3 4 1 1 1 4 1 1 2 5
78 2 2

79 2 2 2 .1 4 1 I 3 1
1
I

1
I 1 4

80 2 2 ¿ 2 4 1 1 ¿+ 1 1 1 2 3
81 ¿ ¿

82 2 2

83 2 2 2 3 1 I 1 1 4 2
84 2 1 4 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 500
85 2 1 4 30 1 1 1 1 1 1

'l
I

.l
I 3 1 1 1 1 500

86 2 1 4 30 a
I 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 500

E7 2 1 4 30 1
a
I 1 1 1 1 1 1

I 1 3 1 1 1 1 500
88 2 1 4 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 500
89 2 ¿ 2 ¿ 4 1 I 1 4 1

1
I 1 2 2

90 1 1 ¿ ¿ 4 I
I

I
I 2 1

t 1 1 2 3
91 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4
92 1 1 3 .̂l I 1

1 0 0 1 1 4
93 2 1 3 3 1 2 1 1 1 11 2
94
95
96
97
98
oo

100

+, contiene [rs pregunhs que. pueden ser anatizadas cuantihrtivalneute


