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RESUMEN 
 
 
El periódico universitario ‘Ubícate’, nació a partir de una problemática de 

desinformación entre la comunidad universitaria de Santiago de Cali y las 

empresas que desean adherir a sus organizaciones talento joven.   

 

En la ciudad no existe actualmente, un medio que divulgue las posibilidades 

laborales de esta comunidad, pues aún cuando existen periódicos universitarios, 

medios impresos especializados en anuncios, bolsas de empleo virtuales y 

secciones de clasificados en los principales diarios de Cali, ninguno da a conocer 

las oportunidades de trabajo específicas para los jóvenes universitarios. 

 

El ingreso de los estudiantes de la educación superior al mundo laboral, además 

de que permite obtener un apoyo económico que les ayude a solventar los gastos 

que conllevan las actividades académicas (la matricula, los textos, el transporte, 

entre otros),  le ofrece otro gran beneficio como lo es el complementar el saber 

teórico con la práctica, conocer el medio en el que se van a desenvolver como 

profesional y obtener experiencia en su futura área de trabajo. 

 

Así mismo, este periódico no solo publicará anuncios clasificados, sino que 

también  informará sobre las diversas actividades académicas, artículos culturales 

e información útil durante el proceso de búsqueda de empleo que ayuden a 

fortalecer la formación profesional y personal del estudiante.  

 

 

 
 
 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Santiago de Cali, considerado el centro educativo de la región por su cantidad de 

instituciones educativas y calidad en la formación profesional, posee un factor  

económico que afecta la vida estudiantil tanto para quienes llegan de otros lugares 

como para los mismos caleños.  

 

El alto costo de vida se ve reflejado desde el valor de la matricula hasta los gastos 

diarios que se adhieren a la actividad estudiantil universitaria. Tanto así, que se ha 

convertido en todo un privilegio el acceso a la educación superior  hasta el punto 

de que aún los de más altos ingresos económicos, se ven en problemas para 

solventar los gastos que conlleva la vida universitaria. 

 

Vemos de esta forma, como la deserción estudiantil se ha convertido en una 

problemática que toma dimensiones cada vez más preocupantes y en donde el 

factor económico, juega un papel significativo al ser uno de sus principales 

causantes.  

 

Basados en esto, e identificando un vacío de información que se tiene sobre el 

mercado laboral para la comunidad estudiantil universitaria de Cali, se ha visto la 

conveniencia de diseñar el Periódico Universitario ‘Ubícate’, una publicación 

mediante la cual dicha población pueda recibir un conocimiento amplio de las 

posibilidades laborales que le ofrece la ciudad; un medio escrito, que pretende 

generar un nuevo espacio informativo para los universitarios y darles así, mayores 

posibilidades de conseguir empleo. 

 

‘Ùbicate’ se convertirá entonces en el único medio de la ciudad especializado en 

divulgar este tipo de información, pues aunque existen otros medios en la ciudad 

que abordan la oferta laboral, no hay ninguno que se dedique específicamente a 
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las necesidades que tienen los estudiantes universitarios, ya sea quienes buscan 

una alternativa de ingresos en el transcurso de la carrera o aquellos que buscan 

una empresa en donde realizar su práctica profesional. 

 

Es importante aclarar, que al ser un proyecto que está directamente relacionado 

con el fenómeno del desempleo, como propuesta de periodismo alternativo 

‘Ubícate’ aporta a la solución pacifica de un conflicto que afecta a todos los 

sectores de la sociedad, pues al ser este un canal que optimiza el flujo de la 

información entre dos actores sociales (universitarios y empresarios) que en la 

actualidad no cuentan con canales de comunicación idóneos, aborda una de las 

características mas importantes de la comunicación social como disciplina que 

facilita el intercambio y la producción de sentidos para solucionar una problemática 

especifica. 

 

 De igual forma, el periódico además de facilitar el ingreso de los estudiantes al 

terreno laboral, contribuirá al fortalecimiento de su formación profesional 

incentivando en él la búsqueda constante de la excelencia académica, al ofrecerle 

información sobre las diversas actividades que se realizan dentro y fuera de la 

ciudad encaminadas a enriquecer su proceso formativo tales como postgrados, 

congresos, seminarios y talleres de especialización. 

 

Esta propuesta esta pensada a partir de las necesidades e intereses de los 

estudiantes universitarios de Santiago de Cali. Por tal motivo fue necesario para 

su diseño conocer de primera mano las necesidades del lector, empleando  los 

referentes teóricos del modelo Empírico – Analítico para identificar las 

características más adecuadas en cuanto al discurso y al diseño  de este medio 

impreso. 

 
En consecuencia, este proyecto presenta como resultado final el diseño de 

“Ubícate”, un periódico para estudiantes universitarios que les brinda a través de 
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su contenido, la información que estos requieren de sus posibilidades de empleo 

en Santiago de Cali y las actividades académicas que fortalecen su formación 

profesional. 
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1. TEMA 
 
Diseño de un periódico informativo que les brinde a los estudiantes universitarios 

de santiago de Cali, un referente directo de sus posibilidades laborales en la 

ciudad y las actividades académicas que fortalecen su formación profesional. 
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2.  PROBLEMA 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En Santiago de Cali existen 8 universidades certificadas por el ICFES para brindar 

programas de educación superior a quienes tengan la posibilidad de acceder a 

ellas. De estas ocho instituciones, solo una es de carácter público (La Universidad 

del Valle) lo que hace que el acceso a las mismas sea restringido más por el poder 

adquisitivo de los individuos que por su intelecto, pues actualmente para ingresar 

a estudiar una carrera universitaria en una entidad privada, es necesario cancelar 

un promedio de $ 2’900.000  (dos millones novecientos mil pesos) durante 10 

semestres lo que equivale a que cada graduando al terminar su carrera ha 

cancelado alrededor de 29 millones de pesos, sin contar lo que anualmente es 

aumentado a su matricula financiera.  

 

Además, es claro que la vida universitaria reclama otros gastos de diversa índole 

por lo que muchos de los estudiantes deben buscar una alternativa para sopesar 

esta situación empleándose temporalmente en empleos que no necesariamente 

tengan una relación directa con su carrera como los ofrecidos por restaurantes o  

almacenes de ropa; una realidad que se hace aun más critica si se tiene en cuenta 

que el factor económico esta considerado como una de las causas más frecuentes 

que contribuye a la deserción estudiantil en la educación superior que a nivel 

nacional corresponde a un 52%, según el Ministerio de Educación.1  

 

Esta cifra aún cuando no sólo es determinada por la facultad de costearse 

estudios superiores, sino también por el cambio de intereses académicos, 

problemas familiares entre otros, es alarmante ya que pone en desventaja las 

                                                 
1 SECRETARÍA GENERAL, UNIVERSIDAD DEL VALLE. Acta No. 16 : Reunión Ordinario del 
Consejo Académico. Santiago de Cali, Mayo 26 de 2005. p. 5. 
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posibilidades de desarrollo de la región al verse interrumpida la formación técnica 

y profesional, y por ende, la producción intelectual y material. 

 

A esta situación se le suma el hecho de que no existe ningún mecanismo de 

difusión confiable en la ciudad, que haga llegar adecuada y eficazmente a manos 

de los universitarios interesados, las oportunidades laborales que están dirigidas a 

ellos y es necesario hacer énfasis que para la búsqueda exitosa de empleo por 

parte de los estudiantes o de selección de personal por parte de las empresas, la 

transmisión de información es de vital importancia para que se optimice el proceso 

de contratación. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de la 

comunicación social es aportar al desarrollo de la sociedad y optimizar a través de 

canales el flujo de información que requieren las prácticas sociales que se llevan a 

cabo en la misma, nace este proyecto. 

 

Al ser la Comunicación una disciplina que facilita el entendimiento y la producción 

e intercambio de sentidos, tiene la ventaja de permitir a sus profesionales diseñar 

medios de comunicación con finalidades especificas e impactos verificables que 

aportan al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de una comunidad, 

que en esta caso es aquella que busca a través de la educación superior, mejores 

oportunidades de vida y para lograrlo le interesa o necesita ingresar al mundo 

laboral. 

 

Por esta razón se diseña ‘Ubícate’, un medio de comunicación impreso dirigido a 

los jóvenes universitarios de Cali, que a través de un lenguaje cotidiano, se 

convierta en una guía en donde tengan un referente directo de sus posibilidades 

laborales en la ciudad y puedan conocer opciones y actividades académicas que 

complementan su formación profesional. Un periódico de circulación gratuita, que 

pretende entablar una comunicación efectiva entre estudiantes y posibles 
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contratantes, beneficiando no sólo a los jóvenes que en este espacio encuentren 

eco a sus necesidades de empleo, sino también a las empresas que requieren de 

sus servicios.  

 

Cabe añadir, que ‘Ubícate’ no simplemente es un medio que divulga 

oportunidades laborales. Sus páginas, dan prioridad a aquellas posibilidades de 

trabajo que les brinda a los jóvenes universitarios la oportunidad de comenzar a 

ejercer funciones relacionadas directamente con la carrera que están estudiando.  

 

Esto se debe a que cuando el estudiante logra ocuparse en un empleo que 

corresponde a su pregrado, le trae ventajas importantes como: hacer praxis con la 

teoría adquirida en la academia, obtener experiencia dentro de su campo de 

acción, tener la oportunidad de aclarar dudas que no aparecen en la cátedra pero 

si en la práctica, conocer y desenvolverse en el medio, y ganar confianza en sus 

conocimientos y labor profesional.  

 

Un ejemplo de la importancia de esta situación es el requisito oficial que le otorgan 

las universidades a la práctica profesional por un periodo de seis meses para 

quienes están próximos a graduarse y que además, está avalado por el Estado 

según la ley 789, catalogada como el ‘contrato de aprendizaje’. 

 

Así mismo, es claro que los jóvenes universitarios al emplearse no solo obtienen 

una remuneración económica que les ayuda a solventar los gastos que surgen en 

la vida estudiantil sino que también, adquieren experiencia en el ámbito laboral 

independientemente de si el trabajo que desempeña  está o no enmarcado dentro 

del área profesional del individuo. Éstas situaciones además, le permiten adquirir 

valores como la responsabilidad, necesarios para la sociedad, los cuales aparecen 

al familiarizarse con las actividades propias de la cultura del trabajo (cumplir con 

horarios, compromisos, lidiar con un jefe que le exige y le orienta, entre otros 

aspectos). Por consiguiente, los trabajos que no necesariamente están 
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relacionados con la carrera en la que el estudiante se está formando, de igual 

forma contribuye a su proceso de aprendizaje y por ello, también serán incluidos 

en el contenido de este medio informativo. 

 

Es así como ‘Ubícate’, se convierte en una alternativa de información que busca 

contribuir a contrarrestar la deserción estudiantil por factores económicos, ya que 

al dar a conocer las oportunidades de empleo para universitarios, genera vínculos 

entre esta comunidad y la empresarial, además de una visión más amplia del 

futuro profesional para los estudiantes. 

  

Por las razones mencionadas anteriormente, se considera pertinente y necesario 

este proyecto ya que aporta a la solución de una problemática comunicativa y 

social producto de la desinformación existente entre los universitarios y quienes 

requieren de sus servicios. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las características de contenido de un periódico de carácter local que 

informe a los estudiantes universitarios de Santiago de Cali acerca de sus 

posibilidades laborales en la ciudad y las diferentes actividades académicas que 

fortalecen su formación profesional? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 

¿Qué información consideran necesaria y  pertinente  los estudiantes 

universitarios de Santiago de Cali, en una publicación cuyo objetivo es dar a 

conocer sus posibilidades en el mercado laboral? 

 

¿Qué actividades académicas son de mayor interés para los estudiantes 

universitarios para fortalecer su formación como profesional? 

 

¿Qué otras secciones adicionales que sean de interés de los universitarios 

podrían complementar el periódico y enriquecer el carácter periodístico de la 

publicación? 
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3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un periódico informativo que les brinde a los estudiantes universitarios de 

santiago de Cali, un referente directo de sus posibilidades laborales en la ciudad y 

las actividades académicas que fortalecen su formación profesional 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Proporcionar un espacio informativo que divulgue las ofertas laborales 

dirigidas a los estudiantes universitarios de Santiago de Cali, en especial 

aquellas que contribuyan a  su formación profesional. 

 

- Proporcionar al lector, información acerca de becas, postgrados, congresos, 

seminarios y todo tipo de actividad académica que ayude a consolidar su 

perfil profesional. 

 

- Incentivar al desarrollo de la región al abordar una problemática 

comunicativa que está directamente relacionada con el desempleo y 

repercute tanto en la calidad de vida del estudiante universitario como en el 

progreso de la ciudad.  
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- Promover un acercamiento de los jóvenes universitarios al mercado laboral 

y contribuir a la reducción de riesgo de deserción de los jóvenes 

universitarios caleños  por factores económicos.  

 

- Ejercer la comunicación social y la labor periodística a través de la creación 

de un medio de comunicación alternativo, que se convierte en una opción 

sólida de trabajo para el equipo realizador. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los altos índices de desempleo y la continua afirmación de que no hay vacantes 

en las empresas, es una realidad cada vez más latente a la cual los jóvenes 

universitarios caleños que están cursando una carrera o un estudio tecnológico 

dentro de alguna institución de educación superior, no son ajenos. 

 

Para muchos de estos jóvenes no solo es de su interés vincularse laboralmente al 

terminar la universidad sino encontrar un lugar en donde realizar su práctica 

profesional o también, trabajar para ayudarse económicamente mientras se 

prepara. Es decir, que el interés está tanto en trabajos que requieren alto nivel del 

conocimiento como en trabajos que no lo necesitan como la prestación de 

servicios de medio tiempo o por horas, desempeñándose como auxiliares en 

corporaciones financieras, meseros o auxiliares en trabajos relacionados con la 

profesión en la cual se están formando, entre otros.  

 

Por otro lado, en Cali aún cuando existen importantes bolsas de empleo como la 

de Información para el Empleo (CIE)  del SENA o las universitarias, clasificados en 

los principales diarios de la ciudad,  periódicos de clasificados, o alternativas 

digitales como la búsqueda en portales de Internet, no hay un medio informativo 

que llegue directamente a la comunidad universitaria. Por el contrario, los 

estudiantes universitarios recurren a amistades, familiares o conocidos para la 

obtención de empleo ya que no conocen qué empresas están en disposición de 

recibir sus servicios.  

 

Hay casos más complicados en los que por desinformación, por la falta de 

contactos o la búsqueda fallida de empleo, los estudiantes deben suspender o 

retirarse de sus estudios contribuyendo de esta manera al incremento de la 

deserción estudiantil. 
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Cabe añadir, que el emplearse no solo se trata de encontrar un apoyo económico. 

Intereses como la experiencia, la solución de dudas a partir de la práctica, conocer 

la utilidad de la cátedra y saber como se desarrolla el medio son relevantes para 

un estudiante universitario. Además involucrarse con la cultura laboral, le permite 

relacionarse con personas con mayor experticia y con la praxis en sí, brindándole 

otra fuente de aprendizaje. También, comienza a adaptarse a la cultura laboral, lo 

que significa cumplir con horarios, metas, entre otros aspectos que crean en el 

individuo el fortalecimiento de valores sociales como el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad, la tolerancia al respetar el conocimiento y las opiniones del otro, 

el trabajo en equipo y la importancia de una competencia sana. Todos 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad. 

 

Es más, en países desarrollados como Alemania, son concientes de las ventajas 

mencionadas anteriormente. Tanto así, que en universidades como la 

Berufsakademie de ese país, funciona la formación dual desde hace 35 años. En 

Colombia, solo hay 3 que aplican este modelo y entre ellas, la Universidad 

Autónoma de Occidente con el programa Administración – modalidad dual. 

Institución que desde su fundación  con la distribución de sus jornadas, se ha 

preocupado porque el estudiante pueda alternar sus estudios con el ejercicio 

laboral. 

 

Dada esta realidad, es necesario construir un vínculo que no solo de información 

de empleos sino que también esté dirigido en su lenguaje, que llegue fácilmente a 

ese espacio en el que se están formando que son las instituciones de educación 

superior, que vaya de acuerdo a sus preferencias y además, que les de a conocer 

que sí hay interés de las empresas por sus servicios.  

 

Es entonces a ésta población que el periódico universitario ‘Ubícate’ quiere 

dirigirse con el fin de crear un acercamiento entre ellos y las empresas que 

requieren de su talento. 
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A esto se le agrega, que por ser éste un proyecto interesado en aportar al 

crecimiento profesional de los estudiantes, se incluyeron las actividades 

académicas que le proporcionan valores agregados a su preparación profesional. 

Talleres, seminarios, congresos, diplomados o cualquier otra  dinámica académica 

tiene cabida para ser divulgada a través de este medio de información. 

 

¿Porqué un periódico? Por su facilidad de distribución y carácter tangible que le 

permite a los estudiantes conservar la información de manera permanente, sin 

duda su mayor ventaja frente a otros medios como la radio y la televisión,  cuya 

permanencia en el espacio está limitada al momento de emisión y al número 

exacto de receptores que tenga en un instante preciso.   

 

La radio, por ejemplo, si bien tiene la virtud de la inmediatez y la calidez propia  

que le brinda basarse en el discurso verbal en una sociedad que por tradición  se 

ha movilizado y reinventado a si misma a través del relato oral,  en la actualidad 

no es el medio más idóneo para llegarle a los jóvenes universitarios cuyos 

intereses los guían hacia otros medios que involucran lo visual de manera explícita 

en su propuesta, tal como lo hacen la televisión y el Internet. 

 

No obstante, la televisión tampoco se constituye una solución práctica para un 

proyecto de estas características puesto que a pesar de ser impactante, emotiva y 

ser considerado actualmente como el medio más influyente en el imaginario de los 

jóvenes, sus elevados costos de producción y tiempos medidos de emisión la 

hacen inadecuada para una propuesta informativa que necesita ser tangible y fácil 

de almacenar por parte de los jóvenes. 

 

De igual manera, la prensa escrita frente a otros medios como los propuestos por 

las NTIC, posee el atributo de que ésta le llega directamente a los jóvenes y no 

son ellos los que deben buscar los elementos tecnológicos necesarios para poder 
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acceder a la información, como ocurre en el caso de las bolsas de empleo 

virtuales.   

 

Por esta razón se ha considerado que ‘Ubícate’, como medio escrito, es la mejor 

alternativa para que el mensaje que queremos emitir sea efectivo, teniendo en 

cuenta la importancia de los avisos clasificados y el crecimiento y desarrollo que 

ha tenido el medio impreso en si desde la creación de la imprenta. 

 

“Es bien conocido que los flujos de información son esenciales para el 

funcionamiento eficiente de cualquier mercado, y el mercado laboral no constituye 

una excepción a la regla.(…) Desde el punto de vista de la política laboral, si los 

mercados han de funcionar de forma eficiente, debe garantizarse la existencia de 

flujos informativos libre y precisos.”2 

 

Por lo tanto, y dado que desde el punto de vista de la comunicación el campo de 

producción discursiva pretende contribuir a la difusión informativa que propicie 

procesos de movilidad social, el producto de esta investigación tiene una 

metodología clara para llegar a la comunidad universitaria de Santiago de Cali de 

tal manera, que esta tenga gratuitamente mayor conocimiento de sus posibilidades 

laborales en la ciudad y se tienda un puente entre ellos y sus posibles 

contratantes.  

  

Esto hace que la investigación para la creación del periódico se ubique dentro de 

la línea ‘Comunicación Sociedad y Cultura’ ya que esta se interesa por las 

problemáticas que vive la sociedad para plantear ante ellas, soluciones 

estratégicas y transformarlas desde las experiencias comunicativas. 

 

                                                 
2 URIBE, José Ignacio y GÓMEZ, Lina Maritza. Canales de Búsqueda de Empleo en el Mercado 
Laboral Colombiano. Santiago de Cali : SENA, 2003. p. 2 - 6 
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En este caso, la problemática esta constituida por la desinformación existente 

entre los universitarios caleños interesados en emplearse y la ausencia de un 

medio que no solo divulgue oportunidades de trabajo sino que cumpla con unas 

características específicas con respecto a contenido, lenguaje y distribución. Por lo 

que se ha propuesto el diseño del periódico universitario ‘Ubícate’, que además de 

ser un medio informativo, es un aporte a la solución adecuada a una problemática 

que está relacionada con aspectos sociales de mayor magnitud como lo es la 

deserción estudiantil y la desesperanza que genera una alta taza de desempleo. 

 

Qué mejor entonces, que apoyar a contrarrestar esta situación,  por medio de la 

democratización del conocimiento. Una labor a la que contribuye ‘Ubícate’ al 

difundir las posibilidades laborales y brindar información académica que fomenta  

la  formación profesional de los estudiantes, brindándoles un panorama más 

amplio de sus oportunidades de progreso y haciendo que en el momento en que 

está comunidad específica adquiera dicho periódico esté accediendo a un 

conocimiento para la acción. 

 

 ‘Cuando el proceso académico se une con la 

praxis, con el fin de acceder al conocimiento 

para la acción, este se convierte en una 

experiencia mucho más provechosa y 

exitosa”3. 

 

 

Esta línea de investigación, además plantea la cultura como un conjunto de 

construcciones simbólicas, la comunicación como un intercambio de sentidos y la 

sociedad como una red de relaciones humanas. Una condición que la hace 

pertinente para el proyecto ya que éste debe abordar las características 

                                                 
3 GAVENTA, JOHN. Hacia la democracia del conocimiento. Colombia : Nueve Editores, 1999. 
p.165 
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especificas de la comunidad universitaria: su lenguaje, prácticas académicas, 

puntos de encuentro y percepción del entorno laboral, son unos intereses y 

particularidades que no son iguales a los de una persona regular en búsqueda de 

empleo. 

 

Estos fundamentos teóricos son imprescindibles ya que con base en ellos se 

podrá producir un medio que sirva como canal optimizador del flujo de información  

entre las empresas y los jóvenes universitarios caleños; que generará dinámicas 

entre estos sectores, proporcionará un vínculo entre la academia y la práctica 

profesional y además le dará un espacio primordial a aquellas actividades 

académicas que contribuyen a la formación del perfil profesional. 

Este proyecto entonces, reúne y aplica diversos conocimientos de la comunicación 

social: la investigación, presente en el conocimiento de las necesidades de una 

comunidad; la estadística, para enfrentar aspectos metodológicos que permiten 

conocer las tendencias e intereses propios del público objetivo que hace posible la 

realización de un medio coherente con la demanda; la utilidad y el funcionamiento 

de los medios impresos, para la divulgación de determinado tipo de información; la 

semiótica, con la cual se construirá un vínculo con los lectores por medio de los 

logosímbolos y demás características pertinentes que hacen parte del diseño de 

‘Ubícate’;  y el periodismo, porque es el responsable de asumir el qué y el cómo 

de la información que se presente.  

 

Por último, y debido a que se busca crear un periódico atractivo con el cual los 

jóvenes universitarios se puedan identificar, el enfoque en el cuál se basa este 

proyecto es el Empírico – Analítico. Según Carlos Eduardo Vasco, siguiendo a 

Jürgen Habermas, éste corresponde al interés investigativo intrateórico de 

predicción y control. El cuál combina la experiencia empírica del grupo 

investigador (vivencias como estudiantes y trabajo de campo durante el desarrollo 

del proyecto) y lo analítico, en cuanto a la manera en que se estudian e interpretan 
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los resultados.4 Por ello, éste es el método idóneo para estudiar las expectativas 

que el público consumidor tiene de esta clase de productos y la posible 

competencia del mismo en el mercado de medios impresos.  

 

Desde todos estos argumentos, ‘Ubícate’ es entonces, un proyecto pertinente, 

viable y  con un objetivo claro: ser un medio informativo que aporte a la solución 

de una problemática comunicacional importante, ayude a apaciguar la deserción 

académica por falta de recursos económicos y fomente en los estudiantes de 

educación superior de Santiago de Cali la búsqueda de la excelencia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 VASCO, Carlos Eduardo. ‘Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales: comentarios a propósito 
del artículo “Conocimiento e interés” de Jürgen Habermas’ 2 ed. Bogotá : Editorial CINEP, 1990. 
p.17-18 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 ANTECEDENTES 

 
 

Debido a que el objetivo principal de este proyecto es el diseño de un periódico, 

fue necesario realizar una reseña histórica de este medio de comunicación con 

datos relevantes  que contribuyan al propósito de esta investigación, entre los 

cuales  se encuentran: la imprenta, el surgimiento de los primeros periódicos y el 

inicio de los anuncios clasificados. Más adelante se comentarán las experiencias 

similares anteriores a este proyecto, que si bien existen, tienen propósitos y 

características distintas a ‘Ubícate’. 

 
5.1.1 Reseña Histórica Del Periódico 
 
La necesidad de comunicarse para el hombre, se remonta a los inicios de su 

existencia. Los sonidos y los gestos fueron los primeros sistemas de lenguaje 

utilizados para comunicarse entre sí en  el desarrollo de las actividades diarias 

(como advertirse entre tribus sobre algún peligro, informarse sobre la ubicación de 

los alimentos, narrar sus descubrimientos y comenzar a hacer mucho más 

eficaces en la caza o la pesca).  

 

Fueron estas manifestaciones las que posicionaron al hombre por encima de las 

otras especies, aunque transcurrieron ”miles de años antes de que este iniciará 

como sistema de comunicación, la palabra manuscrita y, mucho más, hasta el 

siglo Gutemberg, la palabra impresa”5. 

 

Con la invención de la imprenta a mediados del siglo XVI, se inicia la época de 

informar a través de la letra impresa, creando diversas modalidades como 

                                                 
5 ALCALDE, Carmen. Cómo leer un periódico. España : A.T.E. Editores,1981. p.7 
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panfletos, cartas y hojas sueltas que se convertirían en los primeros medios 

escritos, “contribuyendo decisivamente a extender un conocimiento acerca de las 

realidades próximas y lejanas y a difundir las ideas en pugna con las verdades 

establecidas”6. 

  

Es en 1631, dos siglos después de la aparición del primer libro impreso en Europa,  

T. Renaudot, funda La Gazette, un semanario compuesto por algunos artículos 

dedicados principalmente a temas políticos, militares o noticias de la corte, la 

mayoría de los cuales eran corregidos por el propio Luis XIII. Renaudot también se 

atrevió a proponerle a sus lectores participar en la elaboración del periódico con 

estas palabras “a todos aquellos que sean como yo amantes de la verdad, en 

cualquier latitud del mundo en que se encuentren (…) me dirijan audazmente sus 

noticias; yo atestiguare cuanta estima les tengo con el envió recíproco de las 

mías”7. 

 

 La Gazette es considerado en la historia como “el prototipo de periódico de la 

época moderna ya que por primera vez se imprimían y difundían noticias con una 

periodicidad regular”8. 

 

Es a partir de este momento que se comienza a sentir un auge en la publicación 

de sumarios y revistas con enfoques políticos y culturales, principalmente en 

Inglaterra. Así mismo, escritores e “intelectuales” encontraron en este medio una 

herramienta incomparable de expresión. “El one man newspaper ilustra bien esta 

época: el periódico no sólo era fabricado y financiado, sino igualmente concebido, 

escrito y realizado por un solo hombre. La división del trabajo no había terminado 

su obra; la aparición de editoriales constituye solamente el pródromo de una 

                                                 
6 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Historia y Comunicación Social. Madrid, España : Alianza 
Editores, 1985. p.95 
7 BALLE, Francis. Comunicación y Sociedad: Evolución y análisis comparativo de los medios. 
Colombia : Tercer Mundo Editores, 1994. p. 79 
8 Ibíd., p. 79 
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autonomización progresiva y de una profesionalización todavía relativa de las 

actividades atinentes de la redacción9”. 

 

Pero solo es en 1660 cuando se crea el primer periódico diario llamado  Relation 

oder Zeitung”. Una novedad que fue bien acogida por el público y rápidamente 

comenzó a extenderse por otras ciudades como Londres, Venecia, París y las 

principales capitales del mundo occidental. 

 

En América, se atribuye como primer periódico ‘la hoja de México’ que apareció en 

1541 informando sobre lo acontecido en el terremoto de Guatemala. Hasta 1600, 

las publicaciones de la época surgían sin periodicidad o constancia ya que el 

nacimiento de un impreso radicaba en narrar un hecho específico o por fines 

políticos. 

 

Para el siglo XVIII, aparecen los primeros periódicos divididos por secciones de 

acuerdo a las noticias y con aparición periódica. El más antiguo es la ‘Gaceta de 

México’ de 1722 y le sigue, ‘La Gaceta de Guatemala’ de 1729. Por su parte, en 

Colombia, nace en 1785 ‘La Gaceta de Santa Fe de Bogotá’ adelantándose a la 

de Caracas y Lima. 

 

Siglos más tarde, aproximadamente a mediados de 1800, estos medios  de 

comunicación comienzan a darle relevancia a lo informativo por encima de los 

temas partidistas. En España, el informativo ‘Las Novedades’ fundado en 1850 por 

Angél Fernández, es un ejemplo de éstos que fueron denominados ‘Periódicos 

progresistas’. 

 

“Un periódico aparece con pretensiones innovadoras, 

adelantándose a lo que será el periódico de información barato 

                                                 
9 Ibíd., p. 79 
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y popular, que andando con el tiempo desplazará al político, es 

‘Las Novedades’”10 

 

Aún cuando, la publicidad ya existía en esos momentos, los anuncios surgen en 

un formato similar al que se conoce actualmente. ‘la Correspondencia de España’ 

(ver anexo 11.2 Periódico ‘La Correspondencia de España’) sucesor de ‘Las 

Novedades’, es un ejemplo de esta situación. Los avisos eran publicados en 

primera página después de las noticias y antes de los obituarios. 

 

En los años siguientes, la publicidad comienza a jugar un rol más importante en el 

sostenimiento financiero de los medios impresos y en las estrategias de venta. Un 

caso que ilustra este aspecto es el periódico informativo español ‘El ABC’, fundado 

por primera vez en 1903. Para este medio, “la inserción de anuncios publicitarios 

en sus páginas le permitió abaratar el precio de venta”. 11 (Ver anexo 11.3: 

Periódicos antiguos de España: ‘el ABC’ y ‘El Combate’) 

 
5.1.2 Periódicos Universitarios* 
 
En la búsqueda  de otros periódicos universitarios, se encontró que la mayoría van 

dirigidos a la comunidad correspondiente a la universidad que los produce. Debido 

a su razón de informar los acontecimientos y novedades del escenario 

institucional, el espacio que se le dedica a las ofertas de empleo es pequeño o en 

ocasiones nulo como es el caso del periódico ‘La Universidad’ de la Universidad 

de Panamá (Ver anexo11.4: Periódico universitario ‘La Universidad’).  

 

 

                                                 
10 SEOANE, María Cruz. Historia del periodismo en España, II: el siglo XIX. Madrid, España : 
Alianza Editorial, 1983. p. 201 
11 Periódicos antiguos [en línea] Madrid, España: quadraquinta, 2005. [Consultado en Julio 2005]. 
Disponible en Internet en : www.quadraquinta.org 
* No se nombrarán los periódicos debido a que prácticamente todas la universidades del mundo 
tiene uno propio y la indagación se centró en saber si había algunos que abordaran la oferta laboral 
y la forma como lo hacían y esto, presento una constante en los encontrados. 
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Los que le dedican un espacio a los clasificados, incluyen alquileres de equipos u 

hostales, ventas de material didáctico y otros elementos y aunque incluyen, ofertas 

de empleo, no son su prioridad. ‘The Hoya’ de Georgetown University, EE.UU. (ver 

anexo 11.5 : Periódico universitario ‘The Hoya’), es un ejemplo. 

 

A nivel internacional, se encontró una constante en esta sección: los clasificados 

son vendidos por línea o por carácter y la información que solicitan al comprador 

es: nombre, contacto, cargo que busca, valor de la remuneración y horario. 

 

Un ejemplo de este tipo de ofertas se aprecia en medios como el periódico 

universitario independiente “The Daily Californian News”, fundado en Berkeley, 

California, EE.UU. , ‘Signos’ de la Universidad de Margarita en Venezuela o como 

el ya mencionado, ‘The Hoya’. (Ver anexo11.6 y 11.7) 

 

Cabe mencionar, que se encontró el periódico `Redacción’ de la Universidad de 

Navarra en Pamplona, España que aún cuando no se muestran clasificados de 

empleo, si añaden en una edición, un artículo sobre la importancia de cómo 

escribir un perfil, entre otros temas relacionados con la vinculación al mundo 

laboral (Ver anexo 11.8). 

 

En cuanto a Cali, existen varios periódicos dirigidos al público universitario pero 

ninguno abarca oferta laboral.12 

 
 
5.1.3 Periódicos que Abordan la Oferta Laboral a Nivel Local 

 
En Santiago de Cali existen varias publicaciones que en su edición contemplan 

una sección de clasificados pero ninguna está dirigida exclusivamente al entorno 

universitario. De hecho, las únicas que incluyen información laboral son las 

                                                 
12 Para obtener una referencia puntual de los mismos ver marco contextual. p. 54  
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publicadas los domingos en la sección de clasificados de El País, El Tiempo y 

Diario Occidente, que manejan un espectro muy amplio de ofertas, en donde es 

muy difícil encontrar ofrecimientos puntuales para universitarios en ellas. 

 

De igual manera, existen otras publicaciones que manejan un tiraje menor y que 

incluyen clasificados en su edición tales como el Periódico del Sur, El Periódico 

del Norte, Vuelta de hoja y Cali Cultural, pero su oferta de igual manera se centra 

en otros intereses tales como inmuebles, automóviles, entre otros. 

 

Sin embargo, ‘La Republica’  (ver anexo 11.9), tiene una sección llamada ‘empleo-

clasificados-judiciales’, que como su nombre lo indica, incluye información judicial 

como edictos y resoluciones, artículos sobre el sector financiero, clasificados y una 

o dos páginas a las ofertas de empleo. Ésta aparece como una alianza con el 

portal virtual laborum.com. y los anuncios están divididos en cuatro categorías: 

profesionales, directivos o gerenciales, técnicos y otros. 

 

En este medio, el interesado debe seguir unos pasos para acceder a la oferta: 

Ingresar a laborum.com, registrarse e incluir la hoja de vida, buscar en el portal el 

empleo que es de su preferencia y luego postularse. Éste proceso requiere 

además de comprar el periódico ‘La Republica’, tener acceso a un equipo y a una 

línea telefónica para ingresar al portal.  

 

Desde este punto de vista no es muy beneficioso para el interesado pero sí para el 

periódico y el portal. También trae ventajas para las empresas contratantes puesto 

que no revelan su nombre o contacto y por el contrario, si obtienen toda la 

información posible del postulante. Es necesario mencionar, que pocos de los 

empleos aquí considerados están dirigidos a la comunidad universitaria. 

 

Recientemente, también comenzaron a circular periódicos en la ciudad dedicados 

en su totalidad a la publicación de clasificados de todo tipo. Se encuentra uno 
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llamado  ’Mi Cali Clasificados’, una publicación de carácter privado dedicada 

exclusivamente al ofrecimiento de autos y viviendas usadas y en donde, por 

$10.000 pesos, cualquier persona puede ubicar una pequeña referencia personal 

a manera de hoja de vida ofreciendo sus servicios, ya sean  varios, técnicos o 

profesionales.  

 

También en este misma modalidad encontramos ‘Clasificados Valle: tu mejor 

opción’, que al igual que el anterior brinda una gran variedad de artículos para 

comprar, ofrecer o arrendar. Además incluye artículos de interés general, juegos y 

un recetario  por publicación. Cabe mencionar también que al ser un periódico 

realizado por la cadena de supermercados LA 14, en su contenido se incluyen 

fechas de sorteo, promociones, rifas e información comercial. En cuanto a la oferta 

de empleo de ‘Clasificados Valle: tu mejor opción’, este incluye clasificados 

regulares y una pequeña reseña de la persona que desea emplearse, foto en 

miniatura, nombre completo, fecha de nacimiento, una línea que resume su 

experiencia laboral, estudios y teléfonos.  

 

Ahora, en el ámbito virtual se presenta un panorama que aún cuando parece ser 

atractivo, la información que suministra al posible empleador no ahonda en el 

perfil, un claro factor determinante a la hora de las contrataciones laborales.  

 

Aunque su oferta laboral es amplia, estos tienen limitaciones ya que son 

propuestas de  carácter  nacional, por lo que las posibilidades para la oferta local 

se disminuyen. De igual manera, el interesado debe acudir a ellos para inscribirse 

y en algunos casos hay que pagar por el servicio, lo que en realidad los hace poco 

prácticos y eficientes si además se tiene en cuenta que sus usuarios  deben contar 

con un mínimo de infraestructura para acceder a la información (computadores y 

acceso a internet).  
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En Colombia las principales bolsas de empleo virtual son www.elempleo.com, 

www.clickempleo.com y www.lared.com.co.  

 

La primera, elempleo.com es una bolsa de empleo Colombiana patrocinada por la 

casa editorial El Tiempo que según ella misma informa, se ha posicionado como 

“líder en el sector en selección y reclutamiento del personal a través de Internet13. 

Para acceder al servicio se deben registrar los datos personales y preferencias 

laborales en este portal web y suscribir la hoja de vida. En este, la búsqueda de 

empleo se divide en las siguientes categorías: área de trabajo, sector, cargo e 

industria. Igualmente las empresas pueden registrarse para anunciar sus vacantes 

laborales, acceder a bases de datos de aspirantes y evaluar sus candidatos. De 

forma similar, se comporta www.clickempleo.com. 

 

Por su parte, www.lared.com.co, que funciona desde 1998, se diferencia de las 

anteriores, en que para acceder al servicio e información completa de la oferta 

laboral, la persona debe realizar un pago de $20.000 pesos que le cubre 6 meses 

de servicio. 

 

Además existen otras páginas Web como www.clasificalia.com que anuncian todo 

tipo de clasificados organizados temáticamente e incluyen una sección interesante 

de empleos y otra de negocios. Sin embargo, el mercado laboral no es su fuerte. 

Se hallan también las bolsas de empleo por parte de las asociaciones de 

egresados de las universidades aunque la mayoría de ellas solo cuentan con el 

correo electrónico y no tienen un medio continuo de información. 

 

Es así como hasta ahora el espectro de los medios que manejan la información 

del mercado laboral para el estudiante universitario en la ciudad de Cali, es 

limitado ya que de los medios existentes, no hay uno que se dirija especialmente a 

                                                 
13 Bolsas de empleo virtuales. [En línea] Colombia : Asociación de Ex alumnos de la Facultad de 
Minas,2005. [Consultada en: Febrero 2005] Disponible en Internet en :  www.ademinas.com 
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ellos y a sus necesidades, haciendo que hasta hoy la información acerca de 

aquellos empleos de medio tiempo, ideales para quienes estudian, solo se 

conozca por letreros ubicados en el puesto de trabajo o por comentarios de 

conocidos y las opciones de prácticas profesionales, lleguen a los estudiantes solo 

a través de convenios que ya tenga preestablecidos la academia con una empresa 

en particular, lo que le da una lectura limitada de sus posibilidades en general. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto fue relevante abordar temas como: la 

importancia e influencia de los medios de comunicación en la sociedad, qué tantos 

y qué tan eficientes resultan ser los canales de información dedicados a facilitar la 

búsqueda de empleo, ventajas de los medios impresos, características de diseño y 

contenido necesarios para la adecuada elaboración de un periódico y la  demanda 

de mano de obra a través de los anuncios clasificados en los medios impresos. 

 

5.2.1 Evolución 
“Uno de los fenómenos que distinguen y marcan al siglo XX, y muy especialmente 

a la segunda mitad, es el avance de los medios de comunicación”14. Estos, se han 

consolidado en el tiempo como una de las herramientas más efectivas para 

informar a la sociedad sobre cualquier tema, llegando estratégicamente a todo tipo 

de público y convirtiéndolo en receptor constante de infinidad de mensajes. Todo 

el desarrollo de los medios de comunicación y la apropiación de éstos por parte 

del hombre, han dado pie a la transformación y creación de nuevas prácticas 

sociales e imaginarios que marcan trascendentalmente la forma en la que éste se 

desenvuelve hoy en día.  

 

Es la misma sociedad, quien en su afán por conocer y estar enterada de todo lo 

que sucede a su alrededor, ha propiciado el desarrollo de los medios de 

comunicación, ocasionando además, que estos ofrezcan un servicio que va mucho 

más allá del simple hecho de emitir información.   

 

                                                 
14 FUENTES DE LA CORTE, Juan Luis. Comunicación: estudio del lenguaje. España : Universidad 
de Santo Tomás de Roma. Edición para Bibliográfica Internacional S.A., 1999 p. 245 
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Según Juan Luis Fuentes de La Corte, doctor en filosofía y letras de la Universidad 

de Santo Tomás de Roma, existen varios aspectos que deben ser abordados 

cuando se habla de medios de comunicación, ya que los mensajes que son 

trasmitidos a través de estos, así como pueden no generar efectos de gran 

impacto, pueden al mismo tiempo, ser ampliamente asimilados por la sociedad 

“respondiendo con actitudes al estimulo que el mensaje representa y propone15” 

 

Dos de estos aspectos encajan en los criterios bajo los cuales se desarrolla este 

proyecto: 

 

- “los medios de comunicación social modifican, condicionan o enriquecen el 

comportamiento individual y de la sociedad”16. 

 

- “la actitud del individuo y de la sociedad ante el impacto producido por el 

contenido de los medios de comunicación social puede ser participativa, 

inhibidora, descomprometida, activa o pasiva”17. 

 

La capacidad que tiene estos de transformar o aportar a la solución de diversas 

problemáticas y proporcionar con esto, el mejoramiento y fortalecimiento de las 

condiciones de una población y de las dinámicas que dentro de ésta se 

desarrollan, manifiestan la importancia del papel que juegan los medios de 

comunicación dentro de la sociedad. 

 

Se puede resaltar que la forma en que los mensajes llegan al receptor influye 

inevitablemente de una forma u otra en su comportamiento. Puede ser negativa, 

nula (como la de no reaccionar a ningún impulso) o positiva, adoptando un actitud 

que movilice y transforme el entorno en el cual éste se desenvuelve.  

 
                                                 
15 Ibíd., p. 246 
16 Ibíd., p. 246 
17 Ibíd., p. 246 
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El comportamiento que el individuo adopte frente a su realidad, le dará 

herramientas para optimizar y aprovechar ampliamente los beneficios que los 

medios de comunicación, como emisores de información de interés para la 

sociedad, pueden ofrecerle.  

 

Cabe anotar, que el impacto que pueden generar los medios en el receptor y 

convertirlo en un individuo más activo, fortalece notoriamente el planteamiento que 

especialistas en diferentes disciplinas han realizado cuando afirman que es la 

sociedad la única responsable de su propio desarrollo. Es decir que depende del 

papel que ella asuma dentro su realidad y la capacidad que tenga de participar y 

proponer, lo que le permitirá generar soluciones a muchas de sus problemáticas, 

mejorando considerablemente su calidad de vida.  

 

Son pues los medios de comunicación, una herramienta indiscutible que ayuda al 

progreso del hombre. Deberes como Informar, orientar, prestar un servicio, educar 

y contribuir al bien común, los cuales han sido aportados por el oficio periodístico, 

son los que hacen posible que estos sean capaces de generar procesos de 

cambio en un individuo y en toda la sociedad, convirtiéndolos finalmente en los 

principales artífices de su bienestar.  

 

Conociendo pues la importancia de éstos y los efectos que pueden ocasionar en el 

comportamiento del hombre, el medio de comunicación que desarrolla este 

proyecto tiene como primera finalidad llegar a una comunidad en especial y 

ofrecerle información que le sea tan útil como interesante. Se busca a través de 

este canal, brindar información que pertinente para aquellos jóvenes que buscan 

trabajo, posibilitándoles una mejora calidad de vida. De esta forma, no solo se 

beneficia a la población estudiantil, se  aporta también, a la solución de una 

problemática de desempleo que toma dimensiones cada día más preocupantes, 

en la ciudad metropolitana que presenta la mayor taza de desempleo del país.  
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5.2.2 Canales de Información y su Relación con el Empleo. 
El desempleo es una de las principales problemáticas que enfrenta la economía y 

la sociedad colombiana actualmente. La falta de empleo - y en consecuencia una 

entrada de dinero fija - ocasiona que la calidad de vida de familias enteras 

disminuya considerablemente. Cali es la ciudad metropolitana que presenta la tasa 

más alta de desempleo.  Según el estudio denominado 'El mercado de búsqueda y 

oportunidades de empleo en el departamento del Valle del Cauca’18 realizado con 

datos del servicio público de empleo del SENA durante el 2004,  la capital 

vallecaucana, con un 13,2% de desempleo, ocupa el primer lugar frente a las otras 

13 ciudades más importantes del país y con una disminución de la taza muy lenta, 

en comparación con las otras ciudades.   

 

Con respecto al ingreso al terreno laboral, uno de los factores que dificultan este 

proceso, es la deficiencia de los canales de información para la búsqueda de 

empleo existentes no solo en Cali, sino en toda Colombia. 

 

“Es bien conocido que los flujos de información son esenciales para el 

funcionamiento eficiente de cualquier mercado, y el mercado de trabajo no 

constituye una excepción a la regla”19. 

 

Según José Ignacio Uribe y Lina Maritza Gómez, quienes realizaron una 

investigación respecto a los canales de búsqueda de empleo en el mercado 

laboral colombiano en el año 2003, este “es un problema escasamente estudiado 

en Colombia, más aun, la política de lucha contra el desempleo tiende a 

                                                 
18 SANTACRUZ JIMÉNEZ, José Alfonso. 'El mercado de búsqueda y oportunidades de empleo en 
el departamento del Valle del Cauca, según los datos del Centro de Servicio Público de Empleo del 
SENA durante 2004’. Cali : SENA Regional Valle, 2005. p. 3 
19 URIBE, José Ignacio. GÓMEZ, Lina Maritza. Canales de búsqueda de empleo en el mercado 
colombiano 2003. Bogotá : SENA, 2003. p. 4.  
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ignorarlo”20.  Aunque es de vital importancia, el optimizar los medios por los que se 

pueda difundir dicha información, que le brinde un espectro más amplio a quienes 

buscan trabajo y una forma más efectiva de anunciar las vacantes existentes por 

parte del contratante, no ha sido nunca una prioridad.  

 

“El mejoramiento de los canales de búsqueda de empleo es un mecanismo 

eficiente para disminuir el desempleo de tipo friccional, es decir, el que se debe a 

retiros  voluntarios, cambios de empleo y entrada de personas que ingresan por 

primera vez a la población económicamente activa o que regresan a ella, y que no 

logran engancharse de manera inmediata por no saber donde se encuentran 

exactamente las vacantes”21.   

 

Según  Uribe y Gómez, no existe una institucionalidad en estos medios, lo que 

dificulta aun más los procesos de búsqueda. Los canales informales (familiares, 

amigos, recomendaciones, entrega personales de hojas de vida),  son los más 

utilizados cuando se esta consiguiendo empleo, sin embargo, en vez de mejorar la 

dinámica del mercado laboral, esto ocasiona una movilización y un 

emparejamiento más lento, haciendo menos eficaces estos procesos.  

 

“Tres de cada cuatro colombiano creen – quizás con razón – que el éxito en  la 

vida depende de las conexiones más que del trabajo. Aunque esta percepción 

puede estar influida por factores culturales y por un legado histórico de exclusión 

social tanto en las esferas del gobierno como de los negocios privados, indican 

muy bien hacia donde dirigen sus esfuerzos los colombianos y lo lejos que esta el 

país de resolver cabalmente sus problemas laborales”22 

 

Si por el contrario esta búsqueda esta fundamentada en ‘la existencia de canales 

(medios) que permitan la circulación de la información entre oferentes y 
                                                 
20 Ibíd., p. 3 
21 Ibíd., p. 3 
22 Ibíd., p. 18 
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demandantes de empleo. Si son canales formales (respuesta de convocatorias, 

puesta de avisos clasificados, inscripciones de intermediación laboral, etc.) el 

mercado laboral esta más institucionalizado y, por lo tanto, el encuentro entre 

vacantes y  desempleados es más ágil.23” 

 

Uno de los pocos canales formales existentes en el mercado es el Centro de 

Información para el Empleo (CIE) del SENA, arrojando resultados positivos en la 

disminución del tiempo de búsqueda y de reducción en la asimetría de información 

entre el oferente y demandante.  

 

Sin embargo, la “imperfección” existente en el mercado laboral frente a los canales 

de información son abundantes y al mismos tiempo, son pocas las herramientas 

que surgen en el mercado para contrarrestarla. Es así como se manifiesta más 

notoriamente, la pertinencia de este proyecto que aporta significativamente, no a 

resolver el problema de desempleo a nivel nacional, pero si a una comunidad 

especifica como lo es la de los estudiantes universitarios de Cali.  

 

“Desde el punto de vista de la política laboral, si los mercados han de funcionar de 

forma eficiente, debe garantizarse la existencia de flujos informativos libres y 

precisos.”24 

 
 
5.2.3 Medios Impresos 
A través del tiempo, el hombre ha buscado mecanismo que le permitan transmitir 

sus pensamientos. La evolución y tecnificación alcanzado por los medios 

impresos, en la búsqueda del hombre por mejorar y hacer más eficaces sus 

canales de comunicación, dieron nacimiento a la imprenta, convirtiéndola en el 

                                                 
23 Ibíd., p. 3 
24 Ibíd., p. 6 
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primer canal masivo de comunicación, que transformo hace más de cinco siglos y 

para siempre, la capacidad del hombre de expresarse.  

 

Desde 1457 cuando se público el primer periódico en Alemania, este medio de 

comunicación a tenido una evolución  sin  interrupciones. Con el paso del tiempo, 

éste se ha convertido en uno de los principales canales de información  para la 

sociedad. Así como puede informar sobre diversos acontecimientos a una 

población completamente heterogénea, puede enfocarse en una sola temática, 

centrándose solo en información interés y utilidad para una comunidad en 

específico. 

 

“El periódico es la mas tradicional forma de comunicación de masas y su principal 

característica es permitir todo un almacenaje de información convenientemente 

organizada y dosificada”25. Se diferencia de otros medios, como la radio o la 

televisión, por ser un medio palpable, tangible; ofreciendo al lector tener el mando 

y decidir cómo y cuando recibir la información. Le da la facilidad de cargarlo, 

tenerlo y acudir a él cuando lo necesite.   

 

La televisión y la radio son instantes, momentos en los que el receptor debe estar 

atento para recibir dicha información. Se pensó en algún momento que la 

televisión o la radio terminarían con el medio impreso. Sin embargo, hay dos 

aspectos que han sido claves para su mantenimiento. Por un lado, está la 

permanencia del mensaje que éste ofrece frente a la fugacidad del mensaje 

audiovisual, “la expresión escrita permanece grabada durante mucho tiempo, de 

forma que gran número de personas puedan entrar en comunicación con esos 

escritos y juzgar con minuciosidad el empleo que se ha hecho del idioma”26. 

 

                                                 
25 IRIARTE, Gregorio. ORSINO Marta. Realidad y medios de comunicación, técnicas e 
instrumentos de análisis. Colombia, Díada editora, 1993. p.68 
26 FUENTES DE LA CORTE. Op. cit., p. 155  
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Aunque las nuevas tecnologías han permeado con gran rapidez un gran número 

de esferas sociales, es una realidad que en los países en desarrollo el Internet no 

ha sido apropiado por un porcentaje muy alto de la población. Lo que ocasiona 

que aún no se haya podido explotar al máximo muchas de las ventajas que éstos 

ofrecen para agilizar y hacer más eficaces muchas de las actividades del día a día.   

 

No obstante, el publico objetivo al que esta dirigido este proyecto, 

afortunadamente ha crecido y se ha desarrollado al mismo tiempo que están 

nuevas tecnologías han hecho su incursión en los mercados, permitiéndoles tener 

un dominio más amplio de estas y que la brecha generacional que en muchos 

casos afecta a los adultos mayores, no sea un inconveniente de mayor 

trascendencia.  

 

A pesar de esto, aunque muchos estudiantes tienen acceso al Internet desde el 

claustro universitario, es necesario igualmente tener que trasladarse y llegar a 

espacios específicos para utilizar un computador y navegar en la red. Fuera de la 

universidad, las limitaciones pueden acrecentar tanto por falta de un equipo, como 

por la deficiencia del servicio por el cual se accede a Internet. Los medios 

impresos, y más específicamente ‘Ubícate’, llegará directamente a las manos del 

universitario, permitiéndole a este acceder a la información un número indefinido 

de veces y en el lugar que el lector desee y necesite. 

 

Es así, como el periódico se convierte en una herramienta vital para cumplir con 

las intenciones del proyecto; debido a que permite brindar una información de 

interés, perdurable, al alcance, y con capacidad de almacenarse y acceder a ella 

con el menor gasto posible para el público objetivo. 
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5.2.4 Contenido y Diseño. El lenguaje escrito - medio por el cual se comunicarán 

los contenidos -  y las diferentes formas de expresión – lenguaje apropiado para 

las diversas características o condiciones de los sujetos -, son aspectos que 

permiten tener una producción de sentido en común. Conocer el público al cual va 

dirigido la información, sus preferencias e intereses, dan pautas importantes que 

ayudan a concretar la forma en la que se comunicará el mensaje y cual será el fin 

que se desea conseguir con dicho mensaje. Todo lo anterior al tener claro que “el 

hombre como animal simbólico, se comunica a través de producciones de sentido 

cuya finalidad es motivar o influir en el comportamiento del otro.”27 

 

EL lenguaje y la forma en que se desarrolla el discurso, son complemento esencial 

para que tanto emisor como receptor puedan encontrar un sentido al contenido. 

De esta forma, sea oral o escrito, en la comunicación “se establece, en definitiva, 

una relación entre emisor y receptor a través de un mensaje, que es transmitido 

con un código de signos y por un canal o medio determinado de comunicación”.28  

 

Así mismo, el emisor –la persona que construye el mensaje-, “conociendo la 

naturaleza de la información que quiere o debe comunicar, hace un sondeo previo 

en el receptor, para que la comunicación se establezca lo más de acuerdo con sus 

intenciones” 29 . Pues los estudiantes universitarios, como receptores y público 

objetivo de la información que a través de este medio se pretende dar, presentan 

características, concepciones e imaginarios que deben examinarse para la 

construcción de un mensaje común de mayor afinidad.  

 

Los intereses de esta población en particular, difieren completamente de los 

intereses que otras comunidades puedan tener frente a las posibilidades laborales 

                                                 
27 ALCALDE, Carmen.  ‘Como leer un periódico’. España : A.T.E. Editores, 1981. 
28 FUENTES DE LA CORTE, Op. cit., p. 246    
29 Ibíd., p. 255 
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a encontrar en la ciudad o las actividades académicas que puedan desarrollar en 

la misma. De la misma forma, la manera en la que dicha información es trasmitida, 

la formalidad de las palabras utilizadas o la cotidianidad de las mismas, generan 

sensaciones y son asimiladas de maneras diferentes dependiendo del público 

lector al que se exponga. Es por esto que “todo emisor imprime en su mensaje los 

estímulos adecuados al tipo de sujetos receptores para producir las respuestas 

que les interesan, las reacciones que necesita”30. 

 

Por otra parte, vivimos en una época en la que la eficacia y la calidad de la 

energía creadora humana se hallan en un periodo de aceleración. Todo el 

desarrollo tecnológico y las necesidades a suplir para una sociedad cada vez más 

exigente, ocasionan la indispensable tarea de modernizar y mejorar las fuentes de 

información. “Evidentemente, a las exigencias cuantitativas se liga la tarea de 

mejorar también, considerablemente, la calidad, la de ofrecer – para corresponder 

a la urgente demanda – ilustraciones adecuadas.”31 

 

Señala Lengyel que décadas atrás, los periódicos eran “elaborados”, mientras que 

hoy en día, son “fabricados” en una base constituida por la redacción, la 

planificación y la industria. Se necesita pues, de un trabajo coordinado, en la que 

las intenciones exactamente establecidas, encierran un contenido conciente y 

racional.  

 
“Hoy en día se constituye un consabido concepto en el que la armoniosa unidad 

de la forma y del contenido asegura la eficaz función del procedimiento y hace 

aumentar, al mismo tiempo, el placer de la lectura.”32 

 

                                                 
30 Ibíd., p. 256 
31 RADIOS, Vilmos. ‘Diseño de Periódicos’ 1ed. en español. Ecuador : CIESPAL Editores, 1986. 
p.15. 
 
32 Ibíd., p.16 
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Para analizar las posibilidades del diseño que se implementará en la creación de 

un periódico, se deben tener en cuenta los principios de transmisión y recepción 

de la información.  

 

“La información transmisible y el estilo del diseño – incluyendo los elementos 

visuales – tiene una relación determinada. Las líneas, los planes y el ritmo del 

diseño guían la atención del lector. La apariencia de un periódico, que es el 

resultado del diseño y del armado, es un instrumento efectivo y parte integrante de 

la información”33. 

 

Según Radics y Ritter, el diseño puede aumentar el valor de la información 

siempre que este bien concebido. No es solamente un simple instrumento de la 

comunicación sino que también, influye en la conducta del lector. Es un mensaje 

visual, estético y psicológico. Un adecuado diseño debe lograr unidad entre 

contenido y forma con alto nivel estético que refleja el orden de importancia real de 

los materiales. 

 

El diseño gráfico esta constituido por un conjunto de elementos llamados ‘ítems’. 

Estos elementos, entre otros, son: logotipo, textos, títulos de secciones, fotos, 

encabezamiento, encuadres, gráficos y dibujos*. Todos estos ‘items’ se 

encuentran relacionados entre sí y su aplicación adecuada, proporcionada y 

coordinadamente resultan esenciales para la elaboración apropiada del diseño.  

La imagen del periódico esta determinada por el estilo y el diseño. Estas  

particularidades  y características se dan por diversos factores entre los cuales se 

destacan:  

 

                                                 
33 VILMOS, Radios. ALADÁR, Ritter. Diseño de un periódico. Ecuador : CIESPAL Editores. 1986. 
p.48 
* Interlineados, espacios blancos, filetes horizontales y verticales. 
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• Tipo, finalidad del periódico y frecuencia de publicación. 

• Formato y extensión. 

• Procedimientos de impresión. 

• Proporción entre texto, ilustración y publicidad. 

 

Cuando se tienen claros estos elementos  se puede planear el diseño y el armado, 

para así, realizar una concepción tipográfica que convine criterios, imaginación e 

ideas.  

 

5.2.5 La demanda de mano de obra en los clasificados 
 

Existe una fuente reciente que analiza las características presentes en los canales 

tradicionales y no tradicionales de oferta de empleo en el país, haciendo especial 

énfasis en los clasificados que aparecen en los medios impresos.  

 

Se trata de un estudio realizado en 1999 contratado por el Gobierno Nacional 

como soporte de su programa “Jóvenes en Acción”, un curso de capacitación 

dirigido a los jóvenes desempleados, y cuyo análisis se centró en tres pilares: la  

encuesta Nacional de Hogares, Los Centros de Información para el Empleo del 

Sena y los anuncios clasificados de los periódicos más representativos en las 

principales ciudades de Colombia. 

 

De dicho estudio surgió una matriz que relaciona los diversos canales de 

búsqueda y consecución  de empleo e indicadores de eficiencia y calidad de las 

colocaciones, arrojando para la ciudad de Cali los siguientes resultados: 

 

• Demanda Según sector productivo: el principal sector 

productivo en lo referente a la demanda de mano de 

obra es el sector de los Servicios financieros y 

Personales, seguido por el sector Industrial y el 

51 



 

sector de comercio tal como lo ejemplifica el siguiente 

cuadro: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demanda según nivel de capacitación: Si bien la 

demanda es más fuerte por personas cuyo nivel de 

educación se limita a la secundaria, éste es seguido 

por un gran requerimiento de profesionales y en 

tercer lugar por la solicitud de personal  técnico. (Ver 

cuadro 2)35 

 

EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN 
Secundaria 68.34% 
Técnicos 12.89% 
Profesional 17.71% 
Especializado 1.05% 

 

• Demanda  según rangos de edad: por ultimo, hay un 

dato fundamental para este proyecto y es la 

presencia mayoritaria entre los clasificados 

analizados, del requerimiento específico de personal 

joven. Una clara muestra de la pertinencia de nuestro 

proyecto y el aporte que éste puede hacer a la 
                                                 
34 RAMÍREZ, Jaime; CASTRO, Óscar. Análisis sobre ‘Demanda de Mano De Obra A Partir De La 
Información De Los Anuncios Clasificados’ En: Empleo y Desempleo en Colombia. Bogotá : 
Editorial Oveja Negra. 2003. p. 70 
35 Ibíd., p. 71 

SECTOR PARTICIPACIÓN 
Industria 22.33% 
Servicio 52.52% 
Comercio 21.17% 
Transporte 3.14% 
construcción 0.31% 
Agrícola, Ganadera y Minera. 0.52% 
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comunidad en general. Esta es la especificación de 

los datos:36 

 

EDAD PARTICIPACIÓN
jóvenes 24.21% 
Adultos 5.52% 
No especifica 73.27% 

 

Se puede resaltar entonces como clave este estudio para nuestro proyecto puesto 

que especifica la demanda laboral, sus tendencias y los sectores productivos que 

requieren más personal en nuestra ciudad. Igualmente vislumbra la clara 

necesidad de las empresas por personal joven y preparado. Lo que indica que un 

proyecto con las características  del nuestro no es sólo pertinente sino necesario, 

pues lo canales tradicionales no brindan información suficiente y específica 

haciendo que estos  mecanismos sean menos productivos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Ibíd., p. 72 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

En Colombia, actualmente existen 900.000 estudiantes universitarios de los cuales 

66.216 se encuentran en Santiago de Cali. De estos,  24.520 son estudiantes de la 

Universidad del Valle, la única institución de carácter público entre las 9 existentes 

en la ciudad.37 Una estadística que a grandes rasgos muestra una realidad latente 

en nuestra urbe: la educación superior, es un motor que mueve a la ciudad y dado 

que el cuantioso número de estudiantes universitarios representa el 3% de la 

población total de la misma, es un sector trascendental para el futuro y el presente 

de nuestra comunidad. 

 

Ahora bien, las características del mercado laboral en la población juvenil han 

cambiado sustancialmente en la última década, y ello, hace que la sociedad deba 

orientar más y mejorar sus esfuerzos hacia la creación de empresa y la ubicación 

en el mercado laboral de los estudiantes durante su paso por la universidad. La 

tasa global de participación nacional ha aumentado del 56% en 1994 al 62.1% en 

2003, con una tendencia importante hacia el crecimiento. Ello ha sido causado por 

varios factores, entre ellos: el peso relativo que tiene la población juvenil en el total 

de la población económicamente activa y la entrada masiva de la mujer en el 

mercado laboral.  

 

“La incorporación femenina al mundo laboral se ha 

acelerado a partir del 1997, como respuesta a la crisis 

económica, esto ha conducido a que la generación de 

empleo del último año no haya sido suficiente para 

afectar positivamente el desempleo. Otro factor de 

orden coyuntural que ha afectado la evolución de la 

                                                 
37 Población estudiantil de Cali 2004. [En línea] Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación, 2005 
[Consultada en febrero 2005]  Disponible en Internet en: www.mineducación.gov.co 
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tasa de participación en los últimos años, es la 

creciente incorporación de los jóvenes menores de 20 

años...Cada generación se inserta en el mercado 

laboral en promedio entre los 15  20 años después de 

su nacimiento”38 

 

En nuestro país, hoy los jóvenes representan el 23% de la población colombiana, 

pero son más del 40% de la población en edad de trabajar y representan el 26.3% 

de la población ocupada.39 

 

No obstante, de la misma manera en que el rol que la juventud ha evolucionado, 

también es necesario decir que son los jóvenes los que sufren con mayor 

intensidad las consecuencias de ser el grupo poblacional que apenas se inicia en 

el mercado de trabajo. La tasa de desempleo en los jóvenes, y no sólo en 

Colombia sino en la mayoría de países de América Latina, es el doble y algunas 

veces el triple de la tasa general de desempleo. En Colombia, en donde la media 

de desempleo ronda el 13%, el de los jóvenes se acerca al 24%.40   Ello significa 

que existen en nuestro país casi un millón y medio de jóvenes, hombres y 

mujeres, dispuestos a trabajar que no han encontrado la oportunidad de hacerlo.  

 

Esto no resulta extraño a los académicos, dado que las tasas de participación y 

ocupación son siempre más bajas al comienzo y al final de la vida productiva, pero 

dadas las actuales características de la educación superior colombiana en donde 

un estudiante promedio debe invertir más de  $30.000.000 (Treinta millones de 

pesos) por concepto de matricula, herramientas de estudio, transporte y en 

                                                 
38 SANTA MARÍA, Mauricio; ROJAS, Norberto. ‘La participación laboral: ¿Qué ha pasado y qué 
podemos esperar?’ EN: Empleo y Desempleo en Colombia.’ Bogotá : Editorial Oveja Negra, 2003. 
p. 19 
39 Comportamiento del empleo en Colombia. [En línea]  Bogotá : Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2004 [consultada en enero de 2005]. Disponible en Internet en: 
www.dane.gov.co 
40 Ibíd., www.dane.gov.co 
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algunos casos, arrendamiento, las consecuencias del desempleo juvenil no sólo 

son económicas, sino también psicosociales, pues reducen la autoestima, afectan 

los niveles de bienestar y dificultan la relación entre pares.      

 

Y es aquí donde la situación se torna aún mas compleja puesto que, a parte de 

que el 60% de la población colombiana se encuentra sumida en la pobreza y de 

este total doce millones de colombianos se encuentran en situación de extrema 

pobreza, la educación superior, que es una de las llamadas a contribuir a la 

construcción de una nueva urdimbre social más justa y equitativa, está limitada a 

un pequeño grupo de privilegiados que no alcanza a significar el 2.25% de la 

población colombiana y que, además, se ve en problemas a la hora de sopesar los 

múltiples gastos que conlleva la vida universitaria llegando en muchos casos a la 

deserción, al no poder soportar dichos egresos. 

 

Con este panorama, se plantea entonces la creación de un medio de 

comunicación impreso en donde los estudiantes encuentren un referente directo 

de sus posibilidades laborales en la ciudad. Un medio de comunicación, que se 

enfoque en las ofertas de trabajo para los jóvenes estudiantes a diferencia de los 

otros impresos ya existentes en el mercado dirigidos al público universitario en 

donde se exhibe la ropa de moda, los eventos más “rumberos” o un articulo de 

interés general. 

 

Actualmente, se registran en Santiago de Cali cuatro publicaciones dirigidas al 

público universitario en particular: El periódico “El Clavo” de la Universidad 

Javeriana, el periódico “La palabra” de la Universidad del Valle y  el periódico “El 

Giro” y la revista “Ego” desarrollados por estudiantes de la Universidad Autónoma. 

Las tres primeras, son publicaciones de carácter periodístico que se preocupan 

por expresar el punto de vista de los jóvenes acerca de las diferentes prácticas 

sociales que se llevan a cabo en la ciudad y la tercera, “Ego”, es una revista de 

vanidades que se especializa en moda y eventos.   
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Esto hace que nuestro proyecto, bautizado “Ubícate”, sea una alternativa útil para 

los estudiantes universitarios pues en él encontrarán una ciudad con grandes 

oportunidades laborales en donde es viable generar procesos de cambio 

significativos y establecer su proyecto de vida. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

Para el proyecto, era importante determinar el perfil y las características del medio 

que se iba a crear, más cuando la propuesta es diferente a la de cualquier 

periódico que esté circulando en la ciudad. Debido a la novedad y a la necesidad 

que se piensa responder mediante los objetivos, fue necesario realizar entonces 

una investigación de tipo cualitativo. Es decir, la investigación tuvo como referente 

las preferencias del público objetivo para así crear un medio informativo coherente 

con sus inclinaciones de diseño y lenguaje. 

 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

El grupo investigador se basó en el enfoque empírico-analítico toda vez que 

trabajó directamente con la comunidad implicada. Se extrajo la información desde 

la fuente principal, haciendo un acercamiento empírico con las personas a quienes 

se pretende llegar para conocer sus tendencias y preferencias.  

 

Desde lo analítico, se estudiaron los resultados que arrojaron las técnicas y 

metodologías para crear el medio y así cumplir con los objetivos.  Además, a la 

hora de estructurar el periódico se tuvieron en cuenta los elementos que brindó la 

documentación. 
 

6.2 INSTRUMENTOS 
 

Durante el proceso de recolección de información se recurrió a la encuesta y a la 

documentación. Se usaron estos  instrumentos de tipo primario y secundario 

respectivamente, ya que era necesario un contacto con el público objetivo y el 

recurrir a textos de diseño para ahondar en los conceptos de diagramación. 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 
6.3.1 Primarios: LA ENCUESTA 
 
La encuesta es un mecanismo ideal para conocer directamente la información 

porque permite conocer los criterios del público a quien irá dirigido el periódico. De 

esta manera, se puede conocer explícitamente las preferencias y cualidades que 

buscan los jóvenes universitarios para que el medio sea atractivo. Además las 

respuestas de las encuestas permiten que se cree un perfil del lector objetivo lo 

que es beneficioso para la continuidad y vida del proyecto.  

 

Por otro lado, el insumo recogido aporta factores beneficiosos para futuros medios 

juveniles. Uno de los propósitos del trabajo consiste en determinar qué tipo de 

medio les resulta verdaderamente atractivo a los jóvenes universitarios; entonces,  

‘Ubícate’ debe reflejar  su estilo. La importancia de la encuesta es trascendental 

en la medida en que los resultados arrojan información precisa acerca de cómo 

prefieren el diseño y el contenido de un medio que van dirigido a ellos. 
 
Las preguntas que conforman la entrevista fueron cerradas tocando temas con 

relación al contenido, diseño y  distribución. (En el capitulo titulado desarrollo del 

proyecto se ve ampliada toda la experiencia de aplicación de la encuesta) 

 

 

6.3.2 Secundarios:   LA DOCUMENTACIÓN 

Por otro lado, la documentación es fundamental para la investigación debido a que 

por medio de textos, se pueden conocer concepciones y elementos del diseño. 
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Además tuvimos como referencia medios existentes en la ciudad que informan 

sobre las posibilidades de empleo pues aún cuando no hay alguno que vaya 

dirigido específicamente a los jóvenes universitarios caleños ni se especialicen en 

empleos, son fuente y antecedente para conocer el medio y los posibles 

competidores.  

 

(Ampliación de este punto en: 6.1 Proceso de documentación)  

 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para realizar el proyecto, siempre su tuvo claro que el público objetivo eran los 

estudiantes universitarios de Santiago de Cali, por tal motivo solo se identificó una 

categoría de personajes a encuestar.  Este universo consta con 66.216 individuos 

aproximadamente. 

 

En cuanto a la selección de la muestra se hizo de la siguiente manera: por cada 

universidad (Pontificia Universidad Javeriana, ICESI, Universidad Autónoma de 

Occidente, Universidad San Buenaventura, Universidad Santiago de Cali,  

Universidad Libre y Universidad del Valle), se encuestó a 50 estudiantes. 

 

Así obtuvimos una muestra que implica a 400 estudiantes de diferente estrato 

social, que tienen en común una característica fundamental: Ser Jóvenes 

universitarios. 

 

Era indispensable que esta muestra fuera heterogénea  ya que ‘Ubícate’ no está 

dirigido exclusivamente a estudiantes de una carrera en especial sino a  todo el 

espectro de universitarios caleños. Esta propuesta lejos de ser excluyente, busca 

evitar vacíos discriminatorios por color de piel o por estrato social, dirigiéndose a 

todos los miembros de aquella población que se está preparando para ser la 

nueva generación de profesionales de este país. 
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6.5 CRONOGRAMA 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

EVENTO A REALIZAR FECHA INICIO FECHA FINAL 

Diseño de anteproyecto Septiembre 15 de 2004  
Noviembre 23 de 

2004 
Correcciones anteproyecto Enero 11 de 2005 Febrero 08 de 2005 

Asesoría con Investigador para el  
diseño de la encuesta 

Marzo 18 de 2005 
 

Construcción de la encuesta.  
(Primera versión) 

Marzo 20 de 2005 
 

   
1ra Ampliación del marco teórico Marzo 30 de 2005 Abril 8 de 2005 
Aplicación encuestas de prueba 

 
Abril 11 de 2005 Abril 20 de 2005 

2da corrección de la encuesta Abril 25 de 2005  Abril 27 de 2005 
Diseño logotipo periódico Mayo 05 de 2005 Mayo 12 de 2005 

Recolección y redacción de 
clasificados Mayo 08 de 2005 Junio 15 de 2005 

aplicación de las encuestas 
(segunda versión) Mayo 13 de 2005 Mayo 30 de 2005 

Ampliación del marco teórico y 
corrección del proyecto de grado Mayo 28 de 2005 Junio 10 de 2005 

Conteo y sistematización de 
encuestas  Junio 12 de 2005 Junio 18 de 2005 

Análisis de las encuestas y 
conclusiones Junio 20  de 2005 Junio 27 de 2005 
Informe final Junio de 2005  

Replanteamiento de los 
contenidos del periódico Junio 30  de 2005 Julio 6 de 2005 

Redacción de textos   
Toma de fotografías Julio 8 de 2005 Julio 9 de 2005 

Realización de la diagramación Julio 11 de 2005 Julio 15 de 2005 
Impresión ejemplar de prueba Julio 17 de 2005  
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6.6 RECURSOS 

 
 

6.6.1 Talento Humano 
 
El proyecto fue desarrollado por estudiantes de Comunicación Social – Periodismo 

de noveno semestre de la Universidad Autónoma, interesados en crear un 

periódico informativo que les brinde a los jóvenes universitarios de Santiago de 

Cali un referente directo de sus posibilidades laborales en la ciudad. Ellos se 

encargaron de diseñar las encuestas, realizarlas y analizar los resultados y 

conclusiones. De éste análisis y el aporte de la documentación, se extrajeron los 

elementos necesarios para trazar la pauta de diseño y contenido de la publicación. 
 

También se contó con el apoyo de un diseñador gráfico quien, desde su experticia, 

construyó el periódico con las pautas que se obtuvieron de la recolección de 

información y del análisis hecho por el grupo realizador. 

 

6.6.2 Recursos Materiales 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes recursos: 
 

- Computador e impresora 

- Maquina de impresión del periódico (contratada) 

- Útiles de escritorio 

- Papel 
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6.6.3 Recursos Financieros 
 
 

MOTIVO VALOR 
Diseño de Imagen corporativa, 
Diseño y diagramación del 
periódico. 

$ 800.000 pesos

Impresión del ejemplar de muestra $180.000 pesos
Fotocopias $80 pesos cada una

50 personas por 8 universidades: 
$32.000 pesos

Transporte $1100 pesos viaje por en bus
$200.000 pesos en total 

aproximadamente
Total $1’212.000 pesos
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
7.1 PROCESO DE  DOCUMENTACIÓN 
 

Para desarrollar este proyecto, se realizaron consultas a materiales bibliográficos 

(libros, revistas y documentos) que ofrecieron una base teórica más amplia sobre 

los medios impresos –principalmente el periódico – sus beneficios y ventajas 

frente a otros medios de comunicación, y la importancia de conocer las 

necesidades del público objetivo para la elaboración del producto, en su contenido 

y características visuales.  

Así mismo, el proceso de investigación fue profundamente enriquecido por los 

conceptos del estudio realizado en 1999 contratado por el Gobierno Nacional 

como soporte de su programa “Jóvenes en Acción”, donde se presenta la 

demanda laboral que existe en Colombia, sus tendencias, la demanda de personal 

joven en las empresas y la pertinencia de un canal de comunicación eficaz que 

brinde este tipo de información, dándole mayor valides al objetivo por el cual se 

desarrolló “Ubícate”.   

Además tuvimos como referencia medios existentes en la ciudad que informan 

sobre las posibilidades de empleo a través de clasificados como ‘Clasificados 

Valle: tu mejor opción’. Aún cuando no hay alguno que vaya dirigido 

específicamente a los jóvenes universitarios caleños ni se especialicen en 

empleos, son fuente y antecedente para conocer el medio y los posibles 

competidores.   
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7.2 CONCEPCIÓN Y DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta se construyó bajo tres parámetros fundamentales: el contenido, la 

diagramación y la distribución.  

 

7.2.1 Contenido: Las primeras tres preguntas estaban encaminadas a conocer las 

inclinaciones de los jóvenes en cuanto al contenido que ellos esperan de una 

publicación que pretende divulgar sus oportunidades laborales en la ciudad. 

Preguntas acerca de que tipos de trabajo buscan, en que jornadas y que otra 

información afín con el tema del periódico les gustaría encontrar, constituían  este 

parámetro. 

 

7.2.2 Diagramación: Las preguntas numeradas como 4 y 5 se orientaron hacia la 

indagación en el público objetivo de la forma que para ellos era la más práctica y 

funcional de organizar la información en el periódico y que características 

generales de forma les atraía más en una publicación impresa. Por tal motivo la 

cuarta pregunta  se diseño como una opción de única respuesta para que el 

resultado fuera lo más concreto posible y definiera si el periódico debía ser 

organizado por tipos de trabajo o por las jornadas de los mismos y la quinta 

pregunta, de manera general se refirió a las características estéticas que ellos 

esperan del periódico, para así orientar la diagramación y el diseño del mismo. 

 

7.2.3 Distribución: Por último se inquirió acerca del sitio que los estudiantes 

consideraban más práctico para la distribución de la publicación, tomando como 

base los espacios de interacción y de paso obligatorio comunes en toda 

universidad tales como la portería, cafetería,  la tienda universitaria y la biblioteca. 

 

Vale la pena anotar que se hizo mayor énfasis en la variable de contenido puesto 

que el objetivo primordial de la encuesta era aportar datos a los parámetros de 
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calidad y pertinencia de la información a ser publicada, mientras que las 

características de diagramación son inherentes a una buena realización del 

impreso y están construidas a partir de la documentación investigada y  el 

concepto de un profesional en esta materia. 

 

Este fue el primer boceto que se realizó de la misma: 
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Encuesta No. 1 
 
 

En una publicación que busca divulgar a los jóvenes universitarios sus 
oportunidades laborales:   

 
1., ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar? 
 

 Trabajos que se realicen paralelamente al semestre académico 
 Práctica profesional    Trabajos de temporada (Verano-Dic) 
 Otro: ______________________________________________ 

 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te interesan? 
 

 Medio Tiempo     Por horas 
 Tiempo Completo     Fines de semana 
 Todas las anteriores  

 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar? 
 

 Agenda cultural   Becas    Seminarios o Congresos 
 Postgrados (en el exterior y a nivel nacional) 
 Información útil a la hora de conseguir trabajo (eje: tips para hacer tu hoja de 

vida) 
 Otros: ________________________________________________________ 

 
4. De las publicaciones que conoces y que ofrecen información laboral, ¿qué te 
gusta? 
 
 
 
 
5. ¿Qué no te gusta? 
 
 
 

 
6. En una publicación de este tipo, ¿Cómo te gustaría que estuviera organizada la 
información? 

 Secciones de acuerdo con los tipos de trabajo descritos anteriormente  
 Secciones de acuerdo con la jornada laboral 
 Otra: _______________________________________ 
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7.  ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación dirigida 
a ti como joven universitario? 
 

 Full Color    Blanco y Negro   Fotografías 
Otros: ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
8. ¿En qué espacios te gustaría encontrar este periódico? 
 
Dentro de la U: 
 
 
Otros lugares: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo: 
 

Edad: 
 

Universidad: 
 

Jornada: 
D        N    

Semestre: 
 

Carrera: 
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Luego de tener esta concepción inicial de la encuesta, se prosiguió a corroborar su 

pertinencia y enriquecerla con los conceptos de un profesional en el área. Fue así 

como esta fue presentada al Dr. Rodrigo Valencia, Catedrático de estadística en la 

Universidad Autónoma de Occidente, quien manifestó que el número de preguntas 

debería ser menor, su redacción  tendría que ser lo mas clara posible y  que  todas 

las preguntas abiertas debían ser eliminadas puesto que la sistematización de 

estas seria muy dispendiosa y poco útil para los objetivos del proyecto. 

 

De esta manera se creó el segundo boceto de la encuesta: 
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Encuesta No. 2 
 

En una publicación que busca divulgar a los jóvenes universitarios sus 
oportunidades laborales:   

 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar? 
 

 Trabajos que se realicen paralelamente al semestre académico 
 Práctica profesional    Trabajos de temporada (Verano-Dic) 

 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te interesan? 
 

 Medio Tiempo     Por horas 
 Tiempo Completo     Fines de semana 
 Todas las anteriores  

 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar? 
 

 Agenda cultural   Becas    Seminarios o Congresos 
 Postgrados (en el exterior y a nivel nacional) 
 Información útil a la hora de conseguir trabajo (eje: tips para hacer tu hoja de 

vida) 
 
4. En una publicación de este tipo, ¿Cómo te gustaría que estuviera 
organizada la información? 

 
 Secciones de acuerdo con los tipos de trabajo descritos en la pregunta 1. 
 Secciones de acuerdo con la jornada laboral descritos en la pregunta 2. 

 
5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación 
dirigida a ti como joven universitario? 
 

 Full Color    Blanco y Negro   Fotografías 
 
6. ¿En qué espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de la U? 

 Biblioteca   Cafetería   Portería    Tienda universitaria 
 

7.  Datos de muestra 
Sexo: 

 
Edad: 
 

Universidad: 
 

Jornada: 
D        N    

Semestre: 
 

Carrera: 
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La semana entre el 2 y el 7 de mayo de 2005 se realizó una prueba con la 

encuesta elaborada. El ejercicio consistía en que cada uno de los tres integrantes 

del grupo, aplicaría la encuesta a 5 personas universitarias. 

 

Las quince personas encuestadas pertenecían a diferentes universidades. Sin 

embargo las de tuvieron mayor participación fueron la Universidad Autónoma de 

Occidente (UAO) y la Universidad Santiago de Cali (USC). 

 

En términos generales, la prueba resultó exitosa. El ser una encuesta corta ayudó 

mucho a que las personas se mostraran más asequibles al momento de aceptar 

contestarla. La frase introductoria y las preguntas fueron de fácil entendimiento. 

Las dos inquietudes que surgieron durante el ejercicio fueron: 

 

• Para la mayoría no fue claro que podían marcar más de una opción en las 

preguntas 1, 2, 3 y 5. 

 

• Y solo hubo un caso en que no se entendió el texto de presentación de la 

encuesta. Se le tuvo que explicar a la persona que publicación, se refería 

a un periódico.   

 

Debido a ello, se aclaró que en la pregunta 4 es de una única de respuesta y que 

las preguntas 1, 2, 3, 5 y 6, se puede marcar más de una de múltiple opción. Con 

respecto al segundo caso, se cambio el término ‘publicación’ por `periódico’. 
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Encuesta No. 3 
En una publicación que busca divulgar a los jóvenes universitarios sus 
oportunidades laborales:   

 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar? (puedes señalar más de una 
respuesta) 
 

 Trabajos que se realicen paralelamente al semestre académico 
 Práctica profesional    Trabajos de temporada (Verano-Dic) 

 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te interesan? 
(puedes señalar más de una respuesta) 
 

 Medio Tiempo     Por horas 
 Tiempo Completo     Fines de semana 

 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar? (puedes señalar más de una 
respuesta) 
 

 Agenda cultural   Becas    Seminarios o Congresos 
 Postgrados (en el exterior y a nivel nacional) 
 Información útil a la hora de conseguir trabajo (eje: tips para hacer tu hoja de 

vida) 
 
4. En una publicación de este tipo, ¿Cómo te gustaría que estuviera 
organizada la información? (puedes señalar una sola respuesta) 

 Secciones de acuerdo con los tipos de trabajo descritos en la pregunta 1. 
 Secciones de acuerdo con la jornada laboral descritos en la pregunta 2. 

 
5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación 
dirigida a ti como joven universitario? (puedes señalar más de una 
respuesta) 

 Full Color    Blanco y Negro   Fotografías 
 
6. ¿En qué espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de la U? 
(puedes señalar más de una respuesta) 

 Biblioteca   Cafetería   Portería    Tienda universitaria 
 

7.  Datos de muestra 
Sexo: 

 
Edad: 
 

Universidad: 
 

Jornada: 
D        N    

Semestre: 
 

Carrera: 
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7.3  APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta fue aplicada sobre una población de 400 jóvenes matriculados en  las  

8 universidades más reconocidas de la  región, distribuidos en grupos de 50 

personas por universidad y abarcando estudiantes tanto de  jornada diurna como 

nocturna. 

 

Los estudiantes encuestados fueron elegidos aleatoreamente en las siguientes 

instituciones educativas: 

 

• Universidad Santiago de Cali 

• Universidad Autónoma de Occidente 

• Universidad ICESI 

• Universidad San Buenaventura 

• Universidad Javeriana 

• Universidad del Valle 

• Universidad Libre 

• Instituto de Bellas Artes 

 

 

En términos generales la aplicación no tuvo ningún inconveniente. Todos los 

estudiantes encuestados comprendieron y diligenciaron rápidamente la encuesta y 

expresaron su apoyo al proyecto al considerarlo necesario y pertinente. 
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7.3.1 Ficha Técnica 

 

Universo:  
66.216 estudiantes universitarios 
de Santiago de Cali, hombres y 
mujeres entre 16 y 34 años.  

Muestra: 400 jóvenes universitarios 

Universidades 

8 universidades de Santiago de 
Cali (Universidad San 
Buenaventura, Universidad 
Santiago de Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente, Pontificia 
Universidad Javeriana, Icesi, 
Universidad del Valle, Universidad 
Libre y Bellas Artes) 

Fecha de realización Mayo 13 a mayo 30 de 2005 

Objetivo: 

Conocer las preferencias de los 
jóvenes universitarios en términos 
de contenido para una publicación 
que busca divulgar sus 
oportunidades laborales en 
Santiago de Cali. 

Tipo de encuesta: 
La encuesta esta constituida por 
seis preguntas cerradas. Cinco de 
las cuales son de múltiple opción y 
una de única respuesta. 
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7.3.2 Datos De Muestra 
 
Figura 1.  Sexo 

Participación de género

46%

54%

F
M

 
 
Figura 2.  Edad 

Participación de acuerdo a la edad

8%

17%

8%

67%

menos de 18
18-22
23-25
mas de 25
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Figura 3.  Jornada 

Participación por jornada

77%

23%

Diurna
Nocturna

 
 
Figura 4.  Semestre 

Participación por semestre

13%

13%

14%
14%8%

10%

10%

8% 3% 6% 1%

1ero
2do
3ero
4to
5to
6to
7mo
8vo
9no
10mo
11vo
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Figura 5.  Universidades 
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Figura 6.  Carreras 
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7.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Al realizar la encuesta aleatoriamente, se encontró que de los 400 encuestados 

164  personas correspondían al grupo de los ‘Semestre Iniciales’, 170 hacían parte 

de los ‘Semestres Intermedios’ y solo 66 personas cursaban los últimos semestres 

o ‘Semestres finales’. 

 

Esto ocasionó que al hacer una interpretación global de los resultados, las 

preferencias de los estudiantes matriculados de primero a séptimo semestre, 

fueran mucho más influyentes en el resultado final que las de los inscritos en los 

últimos.  

 

Por esta razón, como la intención era averiguar las preferencias del grupo objetivo 

y en la mayoría de los casos los estudiantes marcaban  más de una opción por 

pregunta, el porcentaje presentado en estos resultados se realizó sumando el total  

de todas las opciones de respuesta que fueron marcadas en cada pregunta. Por 

ejemplo, si bien fueron encuestadas 400 personas, en la primera pregunta el ítem 

denominado ‘trabajos que se realizan paralelamente al semestre académico’ fue 

marcado 245 veces, el ítem de ‘trabajos de temporada’ 197 veces y el ítem de 

‘practica profesional’ 185, dando un gran total de opciones marcadas en la 

pregunta 1 de 627 personas. Este número, fue entonces determinado como el 

100% para esta pregunta en particular y así sucesivamente se realizó el mismo 

procedimiento para las otras arrojando los siguientes resultados: 
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Figura 7. Tipos de trabajo 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar? (más de una respuesta) 

 

Tendencias de acuerdo al tipo de trabajo

39%

30%

31%

Trabajos que se
relacionan
paralelamente al
semestre académico
Práctica profesional

Trabajos de temporada

 
Figura 8. Jornadas laborales 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te interesan? 
(Más de una respuesta) 

Tendencias de acuerdo a la jornada laboral

12%

35%
30%

23%
Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Fines de semana
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Figura 9. Otros temas   
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar? (más de una respuesta) 

20%

19%

20%

20%

21%
Agenda cultural

Becas

Seminarios o Congresos

Postgrados (exterior y
nacionales)
Info útil a la hora de
conseguir trabajo

 
 
Figura 10.  Organización de la información 
4. En un periódico de este tipo, ¿Cómo te gustaría que estuviera organizada 
la información?  (Puedes señalar una sola respuesta) 

 

69%

31% Secciones de acuerdo a
los tipos de trabajo
descritos en la preg. 1
Secciones de acuerdo
con la jornada laboral
descritos en la preg.2
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Figura 11.0 características visualea 
5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación 
dirigida a ti como joven universitario? (Más de una respuesta) 
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Figura 12.0 Espacios de Distribucion  
6. En que espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de la U? 
(Más de una respuesta) 
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7.5  INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
Dado que “Ubícate” es una propuesta nueva en la ciudad, era necesario conocer 

de primera mano los intereses y preferencias de los estudiantes universitarios de 

Santiago de Cali respecto al contenido y la forma que para ellos debería tener una 

publicación que les informa acerca de sus posibilidades laborales en la ciudad.  

 

Es importante resaltar que la encuesta esta constituida por seis preguntas 

cerradas. Cinco de las cuales son de múltiple opción y una de única respuesta. 

Esto se debe a que en este caso, una opción de respuesta no excluye a las otras, 

pues a un mismo estudiante le puede interesar un trabajo que se desarrolle en 

jornadas  diferentes.  Por ejemplo, puede buscar trabajos de medio tiempo y de 

igual manera, estar interesado en trabajos realizar en los fines de semana.  

 

Por consiguiente, para realizar un acercamiento más acertado a los resultados de 

la misma, se decido dividir el número total de encuestados clasificándolos en tres 

grandes grupos:  

 

Semestres Iniciales: los matriculados de primero a tercer semestre. 

Semestres Intermedios: los estudiantes inscritos de cuarto a séptimo semestre  

Semestres Finales: aquellos que cursan los últimos semestres de su carrera 

profesional (de octavo a onceavo semestre). 

 

Se determinó realizar esta división debido a que los estudiantes, dependiendo la 

edad y semestre que cursan, van modificando sus intereses laborales 

amoldándolos a las prioridades que su crecimiento como profesional les exige; 

una realidad que se hace evidente en los resultados de las encuestas, pues 

mientras que para los estudiantes de los primeros semestres es más atractivo 

conocer acerca de trabajos que se desarrollan paralelamente al semestre 
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académico o en los fines de semana, para un estudiante que se encuentra 

finalizando su carrera es mucho más importante adquirir información referente a la 

práctica profesional. 

 

Según los resultados obtenidos en lo referente a los tipos de trabajos que buscan 

los estudiantes, se presentan las siguientes tendencias:  

 
Cuadro 1. Total de respuestas de la pregunta 1 por grupo y porcentaje sobre el total de 
respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar?   
(más de una respuesta)     

 
Semestres 
Iniciales 

Semestres 
intermedios 

Semestres 
Finales Total %  

Trabajos que se relacionan 
paralelamente al semestre 
académico 92 113 40 245 39,07%
Práctica profesional 54 86 45 185 29,51%
Trabajos de temporada 96 78 23 197 31,42%
Total     627  

 
 
 
Entre los estudiantes matriculados en los primeros tres semestres de su carrera,  

existe un clara preferencia  por los trabajos de temporada de vacaciones (junio – 

agosto / diciembre – enero) presentando esta opción el 39.67% % de las 164 

personas encuestadas que pertenecen a este grupo.  A esta opción, le siguen los 

trabajos que se relacionan paralelamente al semestre académico con un 38.02% y 

la alternativa menos seleccionada fue la práctica profesional con un porcentaje de 

22.31%. (ver cuadro 1.1) 
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Cuadro 1.1: Total de respuestas del grupo ‘semestres Iniciales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar?   
(más de una respuesta)     
 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total % 
Trabajos que se relacionan 
paralelamente al semestre 
académico 35 29 28 92 38,02%
Práctica profesional 22 15 17 54 22,31%
Trabajos de temporada 34 28 34 96 39,67%
Total    242  

 

Estos resultados obedecen a que la prioridad de los estudiantes de los primeros 

semestres es obtener una fuente de ingreso que les permita solventar los gastos 

inherentes a la actividad académica (fotocopias, transporte, entre otros) y están 

lejos de preocuparse por el sitio donde realizaran su práctica, pues  apenas 

comienzan a definir su perfil profesional. 

 

Por su parte, el grupo denominado semestres intermedios muestra una inclinación 

mayor hacia los trabajos que se llevan a cabo paralelamente al semestre con un 

40.79%, diferenciándose de la tendencia mostrado por e grupo de semestres 

iniciales, pues aquí los trabajos de temporada pasan a un último lugar con un 

31.05%, mientras que la práctica profesional tiene un mayor número de 

interesados representados por el 28.16%.  

 
Cuadro 1.2: Total de respuestas del grupo ‘semestres intermedios’ desglosado y porcentaje sobre 
el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar?    
(más de una respuesta)      

 
Semestre 
4 

Semestre 
5 

Semestre 
6 

Semestre 
7 Total % 

Trabajos que se relacionan 
paralelamente al semestre 
académico 36 22 25 30 113 40,79%
Práctica profesional 28 15 20 23 86 31,05%
Trabajos de temporada 31 11 21 15 78 28,16%
Total     277  
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Finalmente, corroborando lo planteado anteriormente sobre la variación de los 

intereses de los tipos de trabajos a medida que se va llegando al final de carrera, 

en el grupo de los semestres finales, la practica profesional ocupa el primer lugar 

con 41.67%, mientras que los de temporada registraron el más bajo interés con un 

21.30%. No obstante, los trabajos paralelos, siguen siendo atractivos para la 

población estudiantil de este grupo. 

 
Cuadro 1.3: Total de respuestas del grupo ‘semestres finales’ desglosado y porcentaje sobre el 
total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
1. ¿Qué tipo de trabajos te gustaría encontrar?    
(más de una respuesta)      

 
Semestre 
8 

Semestre 
9 

Semestre 
10 

Semestre 
11 Total % 

Trabajos que se relacionan 
paralelamente al semestre 
académico 

19 5 15 1 40 37,04%
Práctica profesional 21 6 15 3 45 41,67%
Trabajos de temporada 11 4 8 0 23 21,30%
Total     108  

 

Ahora, respecto a que jornadas laborales eran de mayor interés para los 

universitarios caleños, la encuesta arrojó lo siguiente: 

 
Cuadro 2. Total de respuestas de la pregunta 2 por grupo y porcentaje sobre el total de 
respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
2. Cómo estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te interesan?  
(más de una respuesta)      

 
Semestre 
Iniciales 

Semestre 
intermedios

Semestre 
Finales Total %  

Tiempo completo 24 31 20 75 11,66%
Medio tiempo 95 92 44 231 35,93%
Por horas 82 88 24 194 30,17%
Fines de semana 58 70 15 143 22,24%
Total     643  

 

 

El grupo denominado ‘Semestres iniciales’ muestra una clara inclinación por los 

trabajos de medio tiempo (36.68%) y los trabajos por horas (31.66%). Esto 
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obedece a que claramente es más conveniente para ellos aquella oferta laboral 

que maneja un horario ajustable al de sus estudios. En porcentaje le siguen los 

trabajos de fin de semana (22.39%)  y por último, se ubican los de tiempo 

completo con un 9.27%  que ratifica aún más esta tendencia. 

 
Cuadro 2.1 Total de respuestas del grupo ‘semestres iniciales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te 
interesan?   
(más de una respuesta)      
      
 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total % 
Tiempo completo 7 10 7 24 9,27%
Medio tiempo 29 26 40 95 36,68%
Por horas 28 28 26 82 31,66%
Fines de semana 21 17 20 58 22,39%
Total    259  

 
 

De manera muy similar se comporta el grupo de ‘Semestres intermedios’ solo que 

los estudiantes que cursan desde cuarto hasta séptimo semestre, presentan una 

mayor inclinación hacia los trabajos de fin de semana (24.91%) en comparación 

con los que cursan los primeros tres semestres, pero en general la media se 

mantiene entre estos dos grupos. 

 
Cuadro 2.2: Total de respuestas del grupo ‘semestres intermedios’ desglosado y porcentaje sobre 
el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué jornadas laborales te interesan?  
(más de una 
respuesta)       
 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Total % 

Tiempo completo 13 2 4 12 31 11,03%

Medio tiempo 19 18 24 31 92 32,74%

Por horas 33 11 28 16 88 31,32%

Fines de semana 30 14 13 13 70 24,91%

Total     281  
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No obstante, en los determinados ‘Semestres finales’ las preferencias cambian 

notoriamente puesto que si bien al igual que en los otros dos grupos los trabajos 

de medio tiempo obtuvieron un porcentaje mayor (42.72%), los trabajos de tiempo 

completo se presentan como una alternativa muy interesante ante los ojos de 

aquellos que están a portas de terminar su carrera pues buscan iniciarse en el 

mercado laboral con pie derecho.  

 

Es por esto que a diferencia de los dos grupos anteriores, está opción presenta el 

tercer porcentaje (19.42%), precedida por los trabajos por horas (23.30%). El 

trabajo  de fines de semana, si bien se presentó muy fuerte con los jóvenes de 

otros semestres, en este grupo no tuvo mayor relevancia quedado relegado a un 

segundo plano con el 14.56%. 

 
Cuadro 2.3: Total de respuestas del grupo ‘semestres finales’ desglosado y porcentaje sobre el 
total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
2. Como estudiante universitario, ¿Qué 
jornadas laborales te interesan?     
(más de una 
respuesta)       
 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10 Semestre 11 Total % 
Tiempo completo 5 4 9 2 20 19,42%
Medio tiempo 21 9 14 0 44 42,72%
Por horas 11 3 9 1 24 23,30%
Fines de semana 12 0 3 0 15 14,56%
Total     103  

 

 

En la pregunta tres, según los resultados obtenidos en lo referente a que otros 

temas, además de los clasificados, le gustaría a los universitarios encontrar en 

‘Ubícate’, se encontró que: 
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Cuadro 3. Total de respuestas de la pregunta 3 por grupo y porcentaje sobre el total de 
respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar?    
(más de una respuesta)      

 
Semestres 
Iniciales 

Semestres 
intermedios

Semestres 
Finales Total %  

Agenda cultural 81 72 33 186 20,44%
Becas 71 86 25 182 20,00%
Seminarios o Congresos 67 79 28 174 19,12%
Postgrados (exterior y 
nacionales) 57 87 36 180 19,78%
Información útil a la hora de 
conseguir trabajo 80 75 33 188 20,66%
Total    910   

 

 
De los estudiantes pertenecientes al grupo de semestres iniciales,  un 22.8% y 

22.5% de los 164 encuestados, señalo estar interesado en encontrar una agenda 

cultura e información útil a la hora de conseguir trabajo, respectivamente. Seguido 

por información sobre becas con un 19.9% y seminarios o congresos con un 

18.8%. En último lugar se ubico postgrados  con un 16.0%. 
 
 
Cuadro 3.1: Total de respuestas del grupo ‘semestres iniciales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar?    
(más de una respuesta)      
 Semestre 1 Semestre 2 Semestres 3 Total % 
Agenda cultural 31 25 25 81 22,8%
Becas 25 26 20 71 19,9%
Seminarios o Congresos 26 15 26 67 18,8%
Postgrados (exterior y 
nacionales) 21 19 17 57 16,0%
Información útil a la hora de 
conseguir trabajo 24 25 31 80 22,5%
Total    356  

 
 

En cuatro de las cinco opciones los resultados no muestran una diferencia 

sustancial. El bajo porcentaje obtenido por la opción de postgrados esta 

relacionado directamente con los intereses que muestran los estudiantes de los 
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semestres iniciales, para los cuales realizar un postgrado no es una posibilidad 

cercana. 

 

Por otro lado,  las tendencias arrojadas por los estudiantes pertenecientes a los 

semestres intermedios, fueron muy similares. Los resultados promediaron entre el 

18% y el 22%. Postgrados y becas fueron los de mayor interés.  
 
 
Cuadro 3.2: Total de respuestas del grupo ‘semestres intermedios’ desglosado y porcentaje sobre 
el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar?   
(más de una respuesta)       
 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Total % 
Agenda cultural 24 14 21 13 72 18,05%
Becas 32 11 22 21 86 21,55%
Seminarios o Congresos 35 9 19 16 79 19,80%
Postgrados (exterior y 
nacionales) 27 14 19 27 87 21,80%
Información útil a la hora 
de conseguir trabajo 18 16 20 21 75 18,80%
Total     399  

 

 

Por último en el grupo de semestre final, continuando con la tendencia mostrada 

en el grupo anterior, la opción de postgrados mostró el mayor porcentaje con un 

23.23%. No obstante, las opciones de información útil a la hora de conseguir 

trabajo y la agenda cultural, presentaron un alto interés con un 21.29% y 21.29% 

respectivamente.  

 

A diferencias del grupo de semestres iniciales, las becas tuvieron el  porcentaje 

más bajo con un 16.13%.  
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Cuadro 3.3: Total de respuestas del grupo ‘semestres finales’ desglosado y porcentaje sobre el 
total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
3. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar?   
(más de una respuesta)       

 Semestre 8 
Semestre 
9 

Semestre 
10 

Semestre 
11 Total % 

Agenda cultural 18 4 10 1 33 21,29%
Becas 9 4 11 1 25 16,13%
Seminarios o Congresos 10 6 11 1 28 18,06%
Postgrados (exterior y 
nacionales) 16 4 14 2 36 23,23%
Información útil a la hora 
de conseguir trabajo 16 6 9 2 33 21,29%
Total     155  

 

 

Con respecto a la pregunta cuatro, que trata sobre la manera de cómo le gustaría 

al universitario encontrar organizada la información, hubo una clara tendencia de 

clasificar los anuncios por tipos de trabajo. 
 
 
Cuadro 4. Total de respuestas de la pregunta 4 por grupo y porcentaje sobre el total de 
respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
4. En un periódico de este tipo, ¿Cómo te gustaría que estuviera organizada 
la información?  
(señala una sola 
respuesta)      

 Semestres Iniciales 
Semestres 
intermedios 

Semestres 
Finales Total %  

Secciones de 
acuerdo a los tipos 
de trabajo descritos 
en la preg. 1 108 123 46 277 69,25%
Secciones de 
acuerdo con la 
jornada laboral 
descritos en la preg.2 56 47 20 123 30,75%
 
 

En todos los grupos, el número de respuestas hacia la primera opción eran más 

del doble de los que preferían encontrar organizados los clasificados por 

secciones de jornada. Lo que hace evidente que clasificar las oportunidades de 
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empleo de acuerdo a los tipos de trabajo (empleos paralelos al semestre, práctica 

profesional y trabajos de temporada), es lo acertado. 

 

De igual manera, los resultados arrojados por la encuesta en la pregunta cinco 

relacionada con las características visuales fueron contundentes: 

 
Cuadro 5. Total de respuestas de la pregunta 5 por grupo y porcentaje sobre el total de 
respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 

 

 

En este ítem los tres grupos presentaron la misma tendencia hacia una 

publicación en full color (Semestres iniciales 48.26%, Semestres Intermedios 

47.58%, Semestres Finales 50.49%) y con fotografías. El número de personas 

atraídas por una publicación a una sola tinta, en blanco y negro, fue mínimo. 
 
 
Cuadro 5.1: Total de respuestas del grupo ‘semestres iniciales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación dirigida a ti 
como joven universitario? 
(más de una respuesta)      
 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total % 
Full color 40 40 45 125 48,26%
Blanco y negro 13 9 5 27 10,42%
Fotografías 39 28 40 107 41,31%
Total    259  

 
 
 
 
 

5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación dirigida a ti 
como joven universitario? 
(más de una respuesta)      

 
Semestres 
Iniciales 

Semestres 
intermedios 

Semestres 
Finales Total % 

Full color 125 128 52 305 48,34%
Blanco y negro 27 30 12 69 10,94%
Fotografías 107 111 39 257 40,73%
Total    631  
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Cuadro 5.2: Total de respuestas del grupo ‘semestres intermedios’ desglosado y 
porcentaje sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación dirigida a ti 
como joven universitario? 
(más de una respuesta)      
 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Total % 
Full color 45 28 27 28 128 47,58%
Blanco y negro 8 2 9 11 30 11,15%
Fotografías 41 20 28 22 111 41,26%
Total     269  

 
 
 
Cuadro 5.3: Total de respuestas del grupo ‘semestres finales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
5. ¿Qué características visuales te gustaría encontrar en una publicación dirigida a ti 
como joven universitario? 
(más de una respuesta)      
 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10 Semestre 11 Total % 
Full color 20 9 22 1 52 50,49%
Blanco y negro 7 2 3 0 12 11,65%
Fotografías 20 6 11 2 39 37,86%
Total     103  

 
 
Frente a la pregunta numero 6, que hacia referencia a los espacios dentro de la 

universidad donde les gustaría encontrar el periódico: 

 
Cuadro 6: Total de respuestas de la pregunta 6 por grupo y porcentaje sobre el total de 
respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
6. En que espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de 
la U?   
(más de una respuesta)      

 
Semestres 
Iniciales 

Semestres 
intermedios 

Semestres 
Finales Total % 

Biblioteca 80 70 26 176 23,66%
Cafetería 97 106 42 245 32,93%
portería 79 90 29 198 26,61%
Tienda universitaria 59 44 22 125 16,80%
Total    744  
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En los tres grupos, la cafetería se mostró como la opción de mayor interés. 

30.79%, 34.19% 35.29% fueron los porcentajes obtenidos en los tres grupos 

respectivamente. Esto puede explicarse debido a que la cafetería para mucho es 

dentro de la universidad el principal sitio de encuentro o de mayor tráfico, lo que 

facilitaría obtener el periódico. 

 

La tienda universitaria por el contrario, fue la opción que presentó el menor interés 

entre los cuatrocientos estudiantes encuestados. 18.73%, 14.19% y 18.49%, 

fueron los porcentajes obtenidos en los tres grupos respectivamente. En algunas 

universidades la tienda universitaria no se concibe como un espacio de 

concurrencia o simplemente, no existe en algunas universidades.  

 

En el grupo de semestre iniciales, la biblioteca con un 25.40%, fue la segunda 

alterativa, presentando una diferencia mínima frente a la cafetería. En el grupo de 

semestre intermedio y finales, la portería fue la segunda opción escogida por los 

estudiantes con un 14.19% y 24.37%, respectivamente.  

  

 
Cuadro 6.1: Total de respuestas del grupo ‘semestres iniciales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
6. En que espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de la U? 
(más de una respuesta)      
 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total % 
Biblioteca 30 23 27 80 25,40%
Cafetería 34 37 26 97 30,79%
portería 27 22 30 79 25,08%
Tienda universitaria 27 12 20 59 18,73%
Total    315  
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Cuadro 6.2: Total de respuestas del grupo ‘semestres intermedios’ desglosado y 
porcentaje sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
6. En que espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de la U?   
(más de una 
respuesta)       
 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Total % 
Biblioteca 27 9 18 16 70 22,58%
Cafetería 34 20 24 28 106 34,19%
portería 33 14 24 19 90 29,03%
Tienda universitaria 12 13 9 10 44 14,19%
Total     310  

 
 
 
Cuadro 6.3: Total de respuestas del grupo ‘semestres finales’ desglosado y porcentaje 
sobre el total de respuestas marcadas en todas las opciones de la pregunta. 
6. En que espacios te gustaría encontrar este periódico dentro de la U?   
(más de una respuesta)       

 Semestre 8 Semestre 9 
Semestre 
10 

Semestre 
11 Total % 

Biblioteca 15 1 10 0 26 21,85%
Cafetería 20 7 14 1 42 35,29%
portería 11 5 12 1 29 24,37%
Tienda universitaria 9 4 8 1 22 18,49%
Total     119  
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7.6  PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE UBÍCATE 
 

Con el propósito de  aplicar la interpretación  de la encuesta en la elaboración 

tanto del contenido como de las características visuales que  constituyen a 

‘Ubícate’, se planteó lo siguiente:  

• Aunque en el resultado global de la encuesta los denominados ‘trabajos 

que se realizan paralelos al semestre’ obtuvieron el mayor porcentaje, los 

resultados de las otras categorías se aproximaron lo suficiente para que 

todas las opciones fueran incluidas en la categorización de los anuncios.  

Por tal motivo, la distribución de la información dentro del periódico se hará 

según los tipos de trabajo que presenta la oferta. Es decir, que el periódico 

informará las oportunidades laborales a los universitarios, en dos grandes 

secciones: trabajos realizados paralelamente al semestre y práctica 

profesional. Los trabajos de temporada igualmente se informarán, pero no 

serán una sección constante del periódico sino que se abordaran solo en 

las ediciones cercanas a las vacaciones estudiantiles. Esto se hace 

tomando como base la información suministrada por los estudiantes 

encuestados quienes consideraron mayoritariamente que ésta era la forma 

más adecuada para la organización de los clasificados.  

 

• Con respecto a las jornadas laborales, hubo un interés permanente hacia 

los empleos de medio tiempo por parte de los estudiantes pues este horario 

les permite estudiar y laborar sin inconvenientes, a diferencia de lo que 

sucede con los trabajos de tiempo completo. 
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• Es importante resaltar que la opción ‘trabajos que se realizan paralelamente 

al semestre’, pudo no haber sido la de mayor preferencia en los tres grupos, 

pero siempre presentó una constante. En los grupos que no obtuvo el 

mayor número de marcaciones, se sostuvo en el segundo lugar con un 

porcentaje cercano al de mayor interés. Por esta razón, éste tipo de 

trabajos tendrán prioridad en la búsqueda de clasificados por parte de los 

realizadores de ‘Ubícate’.  

Otra observación acerca de los tipos de trabajo, se refiere a los empleos 

de temporada (verano – diciembre). Aún cuando éstos fueron los de mayor 

número de marcación en el grupo de semestres iniciales, se notó una 

pérdida del interés en este tipo de trabajo por parte de lo universitarios a 

medida que avanzan en su carrera.  

• Con respecto a las jornadas laborales, hubo un interés permanente hacia 

los empleos de medio tiempo por parte de los estudiantes pues este horario 

les permite estudiar y laborar sin inconvenientes, a diferencia de lo que 

sucede con los trabajos de tiempo completo. Estos últimos tuvieron el 

menor porcentaje en todos los grupos por lo tanto no se le dará prioridad en 

la publicación; sin embargo, no se les dejará de lado ya que hubo un 

número importante de interesados.  

 

• Si bien ‘Información útil a la hora de conseguir trabajo’ fue la opción más 

atractiva para los estudiantes encuestados, el interés hacia las otras 

alternativas no tuvo una gran diferencia por lo que todas serán incluidas en 

la publicación. Por consiguiente, la información académica (seminarios o 

congresos, becas y postgrados) constituirán la sección ‘ubica más 

conocimiento’  y la agenda cultural hará parte de la sección del periódico 

llamada ‘ubícate en tu ciudad’.   
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• En cuanto a las características visuales del impreso, se ve una notoria 

preferencia de los estudiantes hacia el color y la fotografía para la creación 

de este periódico. Hubo quienes también consideraron el blanco y negro, lo 

que indica que el interés por éste no se ha perdido.  Aunque a una sola tinta 

también se puede realizar una diagramación atractiva, la policromía causa 

un mayor impacto ante el público universitario, acostumbrado en la 

actualidad a la abundancia de diseños llenos de colores presentados en 

publicidad, impresos, televisión, cine, animaciones e Internet; más aún 

cuando los clasificados son asociados con lo rígido en el diseño y la 

información.  

• En cuanto a la distribución, la cafetería fue para los estudiantes el lugar 

más apropiado para encontrar el periódico. Este espacio es concebido por 

la población universitaria como un punto de encuentro en donde se 

congrega diariamente el mayor número de estudiantes, ya sea para el 

consumo de alimentos, estudiar o pasar el tiempo libre. Por el resultado 

obtenido en la encuesta, este lugar se convertirá en el punto de mayor 

distribución de ‘Ubícate’ facilitando de este modo la accesibilidad de los 

estudiantes de educación superior de Cali, al periódico.  

La portería y la biblioteca, según las respuestas, son también adecuadas 

para que los universitarios adquieran el periódico. La Tienda Universitaria 

aún cuando no tuvo mucha aceptación, no se excluirá, ahí también será 

distribuido ‘Ubícate’. De todas maneras, este espacio no deja de ser 

estratégico cuando se trata de ir en búsqueda de artículos necesarios para 

la vida académica.  

 

 ‘Ubícate’ se apropiará de todos los aspectos mencionados anteriormente para 

crear un puente efectivo entre las empresas y los estudiantes de educación 

superior.  
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8. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Con base en el contenido, los criterios editoriales, el diseño y la distribución, 

entendidos como los cuatro ejes articuladores del proyecto, se proponen las 

siguientes características para la construcción de ‘Ubícate’: 

 

Páginas: 20 en total a full color. 

Cantidad de Ejemplares: 10.000 

Tamaño: Tabloide (31,5 x 28 cms) 

Papel: Alternative Offset 59,2 grs. 

 

Teniendo en cuenta que ‘Ubícate’ además de ser coherente con las necesidades 

del público universitario, también debe ser viable desde el punto de vista 

económico, se propone que  las características generales del periódico tengan un 

equilibrio entre costos de producción y calidad en la misma. 

 

Por tal motivo el periódico contará con un tiraje de 10.000 ejemplares, lo que es 

adecuado y pertinente tanto por costos de impresión como por cobertura del 

público objetivo. De esta manera, la impresión de cada ejemplar costará $ 320 

pesos y se podrá llegar a uno de cada seis estudiantes de manera directa y por lo 

menos, a dos de manera indirecta ya que es una realidad conocida en el medio 

impreso, que un ejemplar no solamente es leído por una persona.  

 

Se sugiere entonces, que el tamaño del periódico sea tabloide (31,5 x 28 cms) y el 

papel en el que se imprima no sea el papel periódico tradicional sino el 

denominado Papel: Alternative Offset de 59,2 grs. Éste es un tipo de papel 

periódico extra blanco que permite mantener la calidad en la colorimetría que se 

plantea desde el diseño y es más resistente y duradero debido a su gramaje más 

alto. 
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Como número de páginas se propone que éste tenga 20, ya que es una cantidad 

que permite tener un equilibro entre la información y la pauta, pues le da cabida a 

mas de 80 clasificados por edición, a un publirreportaje, dos artículos informativos, 

la agenda cultural, varios espacios de pauta suficientes para el sostenimiento del 

periódico y una sección de información dedicada a las ofertas académicas 

encaminadas a desarrollar la formación de los estudiantes hacia la excelencia a 

través de becas y postgrados. 

 

Por último se recomienda que para iniciar el proyecto, ‘Ubícate’ tenga una 

periodicidad mensual, pues es el tiempo mínimo requerido para adherir al 

proyecto, los suficientes pautantes que garanticen su publicación y es un tiempo 

apenas justo para recibir y rescribir los clasificados, redactar los artículos y 

diagramar el periódico. 

 
8.1  CRITERIOS EDITORIALES 
 
8.1.1 Lenguaje: Debido a que el público objetivo de ‘Ubícate’ son jóvenes entre 16 

y 25 años de edad, el lenguaje que se utilizará en la redacción de las ofertas y 

artículos será sencillo, cotidiano y estará dirigido directamente al lector para que 

de esta manera, haya una simulación de conversación y la información sea más 

personalizada. El nombre del periódico es un claro ejemplo de esto pues ‘Ubícate’ 

esta conjugado en segunda persona lo que genera una relación amable y de 

confianza.  

 

Por tal motivo y a diferencia de la mayoría de los medios impresos, El Tuteo 

(entendido como el empleo del pronombre tú en segunda persona del singular) y 

El Voseo (entendido como una forma de trato ligada íntimamente a la idiosincrasia 

vallecaucana y de manera especial a los caleños) serán utilizados constantemente 

en ‘Ubícate’ en la redacción de los clasificados puesto que es de vital importancia 
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para el equipo realizador, que el estilo de los escritos’ se caracterice por ser 

cercano al lenguaje de su lector, más aún tratándose de información que 

tradicionalmente se presenta de manera monótona en los clasificados de 

periódicos tradicionales. El nombre del periódico es un claro ejemplo del uso del 

lenguaje que se propone puesto que ‘Ubícate’ esta conjugado en segunda 

persona generando una relación amable y de confianza. 

Esto hace que los anuncios estén redactados dándole prioridad al sujeto variando 

la forma tradicional de hacerlo. Regularmente están escritos partiendo desde la 

empresa. Es decir, mientras los clasificados formales son: “X empresa busca 

auxiliar contable. Comuníquese al tel: 3356978”. En el caso de ‘Ubícate’, la 

información se dispondrá de la siguiente manera: ‘Se necesita universitario que 

quiera trabajar como vendedor en un almacén naturista. La fecha límite para 

recibir hojas de vida es 15 de Julio de 2004, por lo que debes apurarte y ubicarte 

en Artemisa enviando tu hoja de vida al e-mail…’ o  ‘Se necesita estudiante de 

mercadeo con perfil en ventas para trabajar en las mañanas. Si estás interesado, 

ubícate en X empresa…’.  

Éste formato además de presentar de manera cordial y cercana la información, 

tiene un valor agregado al darle mayor recordación e impacto a la marca (fíjese en 

las palabras subrayadas del párrafo anterior), en este caso el nombre del 

periódico, dado que cada vez que los estudiantes lean una oferta laboral en la 

publicación, se encontrarán con él. 

 

8.1.2  Selección de los clasificados: Ahora bien, teniendo en cuenta los riesgos 

que corre el medio con respecto a no brindar las oportunidades de empleo 

adecuadas, es fundamental aclarar que ‘Ubícate’ se guarda el derecho de 

publicación y exigir ciertos requisitos a las empresas que acuden al ‘Ubícate’ para 

hacer pública su oferta laboral. El empresario o representante debe presentar 

entonces los siguientes documentos: 
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- Tarjeta de presentación. 

 

- Carta membreteada donde figure el NIT o RUT en el que solicite la 

publicación de su clasificado con los siguientes datos: 

 

 Nombre de la empresa (especificando si la organización 

desea mantener en reserva su nombre en la publicación del 

clasificado, no obstante para ‘Ubícate’ es necesario conocer 

su razón social así no quede explícita en el anuncio). 

 

 Jornada laboral (Medio tiempo, Por horas, etc.) 

 

 Cargo  (vendedor, mesero, asistente de producción, de 

comunicaciones, etc.) 

 

 Contactos (Teléfono, fax, correo electrónico, etc.) 

 

 El salario (opcional). 

 

 

El exigir estos documentos y datos, se hace para proteger la integridad del 

estudiante y evitar la explotación ilegal de este al verificar que la oferta es real, su 

solidez  y transparencia. 

 
 
8.1.3 Secciones: Luego de haber obtenido a través de la interpretación de la 

encuesta una noción más clara de las secciones que debía tener el periódico y un 

acercamiento más preciso a lo que esperan los estudiantes universitarios de 

Santiago de Cali de una publicación que busca informarles no solo sus 
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oportunidades laborales sino brindarles información pertinente para su crecimiento 

personal y profesional, se propuso que ‘Ubicate’ aplique los siguientes criterios 

editoriales en sus secciones de la siguiente manera: 

 

 

• Portada 
 
Ya que la cualidad más representativa del periódico, como su nombre lo indica, es 

la periodicidad, es importante que ‘Ubícate’ estandarice un mecanismo que 

permita diferenciar una publicación suya de la siguiente y la anterior. Por tal razón 

se propuso que la portada siempre presente una fotografía diferente de un espacio 

representativo de la ciudad para de entrada estar aplicando la labor periodística de 

exaltar los diferentes espacios que hacen parte de la riqueza cultural de una 

comunidad, en este caso Santiago de Cali. 

 

De igual forma, se plantea que la selección de la misma se haga por concurso 

entre los estudiantes universitarios que practiquen la fotografía. El único requisito 

para participar en esta selección, es el estar matriculados en una entidad de 

educación superior de la ciudad.  (Ver anexo 11.10 contrato para fotógrafos). 

 

Esto se hace con el fin de incentivar su talento al brindarles un espacio en donde 

su trabajo sea visto por miles de miembros de la comunidad universitaria.  Además 

creará un sentido de partencia hacia el periódico y la ciudad, pues de inmediato 

los estudiantes se apropiarán de él, sintiéndose parte del mismo, mientras el 

equipo realizador aprovecha una de las características diferenciadoras de 

‘Ubícate’, como medio alternativo e independiente, al ofrecerle a sus lectores la 

oportunidad de interactuar directamente con el medio al exponer masivamente su 

arte.  
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Es importante resaltar que a futuro esta foto de la portada se puede convertir en 

un foto reportaje en si, en donde los fotógrafos universitarios hagan periodismo a 

través de su lente y el proceso informativo empiece desde la portada misma. 

Igualmente se consideró fundamental que el carácter gratuito del periódico ($0), 

fuera resaltado en el diseño de la portada para que el estudiante a primera vista 

sepa que la publicación no tiene ningún costo. 

 

• Editorial 
 

El editorial siempre ha sido una de las características fundamentales de la prensa 

escrita ya que en éste se redacta la posición del medio frente a un evento 

noticioso en particular pretendiendo generar un ejercicio de discusión en la opinión 

pública. En algunos casos, esta sección se emplea a manera de introducción 

hacia lo que la publicación brindará en su edición y es ésta característica de la 

cual se apropiará ’Ubícate’ debido a que es inmensamente funcional para que el 

lector se haga una idea rápida de qué va a encontrar en el periódico. 

 

Para el machote, tomándolo como la primera edición, se propone que esta sección 

sea de presentación y agradecimientos pues será la primera vez que el lector 

tenga el periódico en sus manos y es necesario aclararle rápidamente el tipo de 

información que el periódico contiene. 

 

Ésta segmento también será acompañado de un sumario que identifique las 

páginas en la que cada sección se puede hallar y los créditos de la publicación. 

 

• Ofertas Laborales 
 

La ubicación de los clasificados en el periódico se hará de manera gratuita y éstos 

se recibirán a través de vía telefónica o e-mail. Se propone realizar una alianza 
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estratégica con las bolsas de empleo de las universidades para que, dándoles el 

crédito correspondiente, ellas compartan con el periódico la información que les 

llega mensualmente y a través del impreso esta sea divulgada a un mayor número 

de personas. 

 

Por todo esto y tomando en cuenta los resultados arrojados por la encuesta 

acerca de los tipos de trabajo que para los estudiantes el periódico debe divulgar, 

se decido dividir la sección del  periódico que abarca las ofertas laborales en dos 

grandes secciones: ‘Universitarios’ y ‘Practicantes’.  

 

- Universitarios 
 
La sección denominada ‘Universitarios’ abarcará las ofertas que según la 

sistematización de la encuestas son de mayor interés para los estudiantes que 

cursan los semestre iniciales e intermedios de las carreras, tales como: meseros, 

auxiliares contables, botones y vendedores en almacenes de ropa.  

 

No obstante es de especial interés para el periódico que la oferta laboral que se 

divulgue sea más especifica en cuanto a la experticia que cada estudiante pueda  

adquirir con respecto a su formación, a medida que avanza su carrera. Lo que 

quiere decir, que si bien los trabajos ofrecidos por los restaurantes y almacenes 

tendrán cabida en la publicación, se hará especial énfasis en divulgar aquellos 

trabajos que le aporten al crecimiento personal y profesional de los estudiantes al 

ser empleos en los que, además de ganar dinero, obtengan experiencia en su 

futura área de trabajo. 

Ahora, dado el interés paralelo de los universitarios por aquellos trabajos que se 

desarrollan durante el semestre y los que se llevan a cabo en las vacaciones, se 

propone que el periódico, dos meses antes que las actividades estudiantiles 

finalicen, incluya en su sección de universitarios un espacio dedicado 

exclusivamente a este tipo de trabajos y para las ediciones que se publican 
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durante los meses que los estudiantes están en vacaciones, si se considera 

necesario, dedicarle toda la publicación a los mismos. 

 

Este tratamiento se sugiere ya que no es coherente tener una sección permanente 

en el periódico para los trabajos que se llevan a cabo en temporada de 

vacaciones, si durante los meses que inician y se desarrollan los semestres, esta 

oferta va ser irrelevante.  

 

- Practicantes 
 
En esta sección se expondrán aquellas ofertas laborales que son viables como 

espacio de práctica profesional, pues cumplen con los requisitos estipulados por 

las instituciones de educación superior para tal efecto. La redacción de los 

clasificados se hará de la misma forma que en la sección ‘Universitarios’ y la única 

diferencia significativa aparte de los tipos de oferta, es que esta sección incluye 

oportunidades de práctica que trascienden la ciudad. Ofertas de prácticas en otras 

ciudades de Colombia u otros países, tendrán cabida en este espacio. 

 
Igualmente la distribución de las ofertas varía en esta sección, pues se agruparán 

a partir de la carrera que estudian los practicantes que son solicitados por las 

empresas y el número de solicitudes por disciplina. Es decir, si en un mes  

determinado la oferta de practicas para Ingenieros y economistas es superior a la 

de estudiantes de otras disciplinas, se agruparan bajo el nombre de su respectivo 

pregrado y los otros se titularan como ‘otras carreras’ para facilitar su búsqueda. 

 
 
Es importante resaltar que en ambas secciones destinadas a la oferta laboral, 

‘Ubicate’ solo divulgará las ofertas más no se encargará de hacer el vinculo entre 

los estudiantes y las empresas. El estudiante que este interesado en algún trabajo 
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divulgado a través de este medio, tendrá que hacer el contacto por si mismo con 

los datos que se le brindan en el clasificado. 

 
Dentro de la filosofía de ‘Ubicate’, la divulgación de empleos para universitarios no 

sólo se limita a suplir una necesidad de tipo económico para los estudiantes a 

través de la transmisión de información sino que, el periódico también se presenta 

con la intención de que a futuro éste sea un medio que a través de su estilo y 

presentación de la información, acompañe a sus lectores en ese proceso de 

inserción al mercado laboral siendo un referente de ubicación en todas las etapas 

de su carrera. 

 
 

• Ubícate en tu ciudad 
 
Tendiendo en cuenta que ’Ubícate’ además de divulgar las vacantes dirigidas a los 

jóvenes universitarios, tenía la posibilidad y la responsabilidad de generar 

documentos periodísticos que complementaran esta oferta, nace la sección 

‘Ubicate en tu Ciudad’. Un espacio que incluye productos de carácter periodístico 

que resaltan elementos de la cultura local y brindan información que está 

directamente relacionada con la praxis social de los universitarios en la urbe. 

 

Esta sección esta compuesta por un publirreportaje, una agenda cultural, un 

informe mensual acerca de cómo conseguir trabajo bajo el nombre de ‘Ubícate 

más fácil’ y un espacio dedicado a la exaltación de los lugares culturales más 

representativos de la región llamado ‘Ubícate en….’.  

 

Es importante mencionar que esta sección también se incluyó dada la aceptación 

por parte de los estudiantes acerca de que un componente cultural fuera adherido 

a la publicación. 
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- Publirreportaje 
 
Como una forma de abordar de una manera más concreta los espacios de la urbe 

que los estudiantes universitarios han adherido a su vida cotidiana y al mismo 

tiempo, encontrar otra entrada económica diferente a la brindada por las pautas 

publicitarias, se propone la inclusión de un publirreportaje en el periódico. 

Es importante aclarar que con esto ‘Ubicate’ no pretende disfrazar la información 

publicitaria a manera de reportaje. Se utilizará el publirreportaje para apoyar el 

carácter comercial de la publicación pero siempre teniendo en cuenta que éste 

deberá estar ante todo, fundamentado en las normas del buen periodismo.  

El interés comercial jamás irá en detrimento de la forma periodística pues 

‘Ubícate’, se propone trabajar con equilibrio la información y la publicidad, desde la 

perspectiva de la calidad y proyección del producto, para garantizar su objetivo 

principal: realizar solo publirreportajes de escenarios del devenir cultural de la 

ciudad y hacerlo con sutileza y profundidad a fin de no afectar la credibilidad del 

medio. 

- Ubícate en… 
 
‘Ubícate en…’ es la parte de ‘Ubícate en tu ciudad’ que busca resaltar las plazas 

consideradas como íconos culturales de la capital vallecaucana. Esos espacios 

que los jóvenes visitan o reconocen como importantes en el pasado y presente de 

la ciudad, sin conocer realmente su historia y trascendencia. ‘Ubícate en…’ es una 

invitación a recorrer esos lugares, aprovechar su oferta cultural y a partir de la 

historia, entender un poco más las prácticas sociales que se dan en Santiago de 

Cali actualmente. 
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- Agenda cultural 
 

La Agenda de ‘Ubícate’ divulgará de forma concreta algunos de los eventos 

culturales que se llevan a cabo en la ciudad, entendiendo la cultura como todo lo 

que brota de la producción e intercambio de sentidos que ésta da.  

 

Por esta razón, no habrá discriminación de los eventos a divulgar mientras que 

éstos sean de interés para los jóvenes universitarios. Todos, partiendo desde las 

obras de teatro hasta los llamados ‘after parties’  tendrán cabida en la agenda 

cultural del periódico.    

 

- Ubícate más fácil 
 

‘Ubícate’ es consciente de que el aporte a la solución de la problemática 

comunicacional existente entre los estudiantes y las empresas que requieren de 

sus servicios, va mas allá de ser un canal de simple tránsito de ofertas laborales. 

Por eso y teniendo en cuenta que toda publicación de carácter periodístico debe 

trasmitir conocimiento y ofrecer a sus lectores elementos de juicio y herramientas 

útiles para su vida diaria, el periódico cuenta con la sección ‘Ubicate mas fácil’.   

 

En esta sección, se aborda todo tipo de información inherente al proceso de 

búsqueda de empleo que pueda resultar útil para los estudiantes a la hora de 

conseguir trabajo. Cuál es la forma correcta de elaborar una hoja de vida, cómo 

debe ser la presentación personal y cuáles son las actitudes que se deben tomar 

en una entrevista de trabajo, son algunos de los temas que se tratarán en este 

segmento del periódico. 
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• Ubica más conocimiento 
 
Por ultimo, y dado que uno de los objetivos del periódico es divulgar información 

pertinente al desarrollo profesional y la búsqueda de la excelencia académica por 

parte de los universitarios, ‘Ubícate’ tiene una sección dedicada a los talleres, 

seminarios, congresos y becas que se dictan en la ciudad y fuera de ella y que, 

indiscutiblemente complementan la formación de todo profesional. 

 

Con relación a los seminarios y congresos, la selección para ser publicados se 

hará con respecto a: la trascendencia del evento, la calidad y experticia de los 

conferencistas y el número de personas que pueden asistir al mismo. Al igual que 

en la agenda cultural, no se hará ningún tipo de discriminación en la información 

partiendo de la disciplina que aborda el acontecimiento. Siempre se tratará que en 

todas las publicaciones se encuentre información útil tanto para estudiantes de 

ciencias exactas como de ciencias sociales. 

 

Por su parte la información de las becas, se cobijará bajo el titulo Ubica tu futuro, 
e se incluirán las que se ofrecen tanto en Colombia como en el Exterior. 
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8.2  DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DIAGRAMACIÓN  
 
Luego de concebir las secciones del periódico, se procedió a iniciar la elaboración 

de un machote que cumpliera con todas las expectativas de contenido que tenían 

los estudiantes y el análisis hecho por el grupo investigador. La propuesta debía 

tener una imagen fresca y atractiva con la cual los estudiantes su pudieran 

identificar y al mismo tiempo, contener valioso contenido periodístico que 

correspondiera al objetivo principal del periódico. 

 

Para tal objeto y con la intención de que el trabajo involucrara las diferentes 

disciplinas que la universidad abarca a través de sus programas,  se contactó a  

Iván Mauricio Peña, estudiante del programa Comunicación del Diseño Grafico de 

la Universidad Autónoma de Occidente, quien a partir de los criterios obtenidos en 

el proceso de documentación acerca de cómo el diseño gráfico del periódico debía 

ser un complemento visual, estético y psicológico para el mensaje que el medio 

busca transmitir, diseñó la siguiente propuesta gráfica para el logosímbolo  del 

periódico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este logosímbolo, se construyó bajo el criterio de representar el concepto de 

búsqueda inherente a la naturaleza del periódico. Esa búsqueda de los 

estudiantes por un sitio donde emplearse, de las empresas por adherir talento 

joven a su organización y la indagación constante por parte del equipo realizador 
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de información que incentive la formación personal y profesional de los jóvenes, lo 

que constituye la imagen corporativa de Ubícate.  

 

En términos generales, el logosímbolo está compuesto por imagen y tipografía. La 

imagen,  al ser un circulo que simboliza un radar, es un icono con el que todas las 

personas están familiarizadas haciendo que de inmediato  la marca sea de fácil 

identificación. Aunque en algún momento se pensó en otros iconos que simbolizan 

la noción de búsqueda (como una lupa o una brújula)  se optó por el radar pues la 

simplicidad de su trazo le permite tener mayor recordación y la aplicación real del 

instrumento que representa, da la sensación de que se esta haciendo un 

cubrimiento completo y a fondo de una zona, este caso, la búsqueda de las 

oportunidades de empleo para los estudiantes de Santiago de Cali. 

 

Por su parte, la separación visual de la U en la tipografía de Ubícate obedece a un 

refuerzo visual para lograr que la gráfica y el concepto fueran coherentes, pues su 

presencia en el nombre alude a dos significados: Universidad y Ubicación. Es 

importante resaltar que está tipografía fue construida específicamente para la 

marca y su trazo paralelo y con bordes curvos en las esquinas, pretende dar la 

sensación de estar observando las calles de una ciudad. Una especie de mapa 

visto desde un punto cenital. 

 

Por ultimo, los colores que se eligieron para componer el logo fueron el Cian y el 

Negro, ya que simbolizan juventud y seriedad respectivamente, y sobre el papel 

blanco generan un alto contraste que resalta la marca. 
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8.2.1 Iconografía : Partiendo de esto, y teniendo siempre en cuenta que todos los 

elementos gráficos del periódico deben obedecer a generar una identidad en el 

mismo, se  construyeron los siguientes iconos para identificar las secciones: 

 

• Maletín 
 

Se eligió este icono para representar la sección de ‘Universitarios’ ya que el 

elemento físico que simboliza es el acompañante por excelencia de los 

estudiantes. Regularmente los jóvenes universitarios siempre portan uno e 

inclusive, en algunos casos los utilizan como medio para expresar sus gustos 

adhiriéndole botones, parches o stickers, haciéndolo un elemento idóneo  para un 

periódico que en sí, es un medio de expresión construido a partir de sus intereses. 

 

• Maletín ejecutivo 
 

Este icono representa la sección de ‘Practicantes’. Es una versión más sofisticada 

del maletín universitario y claramente simboliza una incursión más seria en el 

mercado laboral y un cambio de actitud por parte de los estudiantes hacia el 

mismo. 

 

• El libro 
 

El libro,  símbolo tradicional de la adquisición de saberes, es el  icono que 

diferencia la sección ‘Ubica más conocimiento’, pues su carácter universal hace 

que represente de manera rápida y simple el objetivo de esta sección. 
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• El Cholado 
 

El Cholado, uno de los refrescos más característicos de la gastronomía regional, 

fue perfecto para identificar la sección ‘Ubícate en tu ciudad’. Que mejor forma de 

representar los escenarios citadinos que a través de un icono que hace referencia 

directa  a la caleñidad y que dado su carácter descomplicado y simpático, se 

convierte en  una invitación amable a recorrer y sentir los espacios culturales de la 

ciudad. 

 

Por su parte los colores  y tonos elegidos para cada símbolo, fueron seleccionados 

por las sensaciones que estos encarnan: El azul (‘universitarios’) representa la 

juventud, armonía y confianza; el naranja (‘practicantes’) simboliza regocijo, éxito y 

modernidad; el vino tinto (‘ubica más conocimiento’) significa sobriedad y fuerza y 

el verde (‘ubícate en tu ciudad’) evoca sentimientos de tranquilidad, descanso y 

equilibrio. 

  

Igualmente, su claro distanciamiento en el circulo cromático influyó en su elección, 

ya que para efectos del periódico estos símbolos funcionan como una señalética, 

es decir, un elemento grafico para orientar al lector cuyos colores deben ser 

claramente diferenciados por el ojo humano para que no haya lugar a confusiones. 

 

Existen otras características de diseño encaminadas a que ubícate, como un todo, 

sea único.  Los títulos con sus letras unidas diferenciando sus palabras sólo por un 

color contrastante, las Vallas y los Eucoles que hacen referencia directa a la urbe 

y el radar presente en las páginas de las secciones que abordan la oferta laboral 

girando 180o de principio a fin, en la esquina superior derecha de la publicación, 

son un ejemplo de esto. 
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Es importante resaltar que al señalar que ‘Ubícate’ es único, no se pretende 

afirmar que sea mejor o peor que otro medio impreso, simplemente que  todos los 

elementos que hacen parte de la propuesta gráfica de la publicación, tienen una 

misma finalidad: generar de manera sencilla una identidad para el periódico.   
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8.3  PRESUPUESTO 
 

Este presupuesto se ajusta a los gastos inherentes a la presentación del producto 

previsto para este proyecto que es el machote del periódico. No incluye los 

costos que acarrearía mensualmente imprimir los 10.000 ejemplares del periódico 

y la distribución del mismo.  

 

 

 

• Diseño logotipo ‘Ubicate’:      $ 200.000 

• Dirección de arte y diagramación del machote: $ 400.000 

• Impresión digital de 4 ejemplares de prueba:  $ 100.000 
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8.4 FINANCIACIÓN 
 
 
Regularmente la  financiación de los medios de comunicación se hace a través del 

aporte que hacen organizaciones privadas al mismo, con la condición de que sus 

productos y/o servicios tengan una alta exposición publicitaria. Para una 

publicación impresa se identifican dos clases principales de financiación: 

el patrocinio y la pauta publicitaria. 

 

El patrocinio es una figura que implica una inversión constante de dinero por parte 

de una empresa en el medio de comunicación y a cambio este se encarga de 

publicitarla. Por lo regular los medios de larga trayectoria son los que manejan 

este tipo de convenios. 

 

La pauta publicitaria se maneja por ediciones y si bien se pueden crear paquetes 

de descuento en los que un producto pueda ser publicitado más de una vez por un 

menor precio, se caracteriza por no ser constante. Esta se reconoce como la 

opción más viable para los nuevos medios alternativos como ‘Ubicate’. 

 

Por tal motivo, y luego de conocer los precios de pauta que manejan las 

publicaciones distribuidas actualmente en las diferentes universidades de Cali (la 

revista ‘Ego’ y el periódico ‘El Clavo’), se proponen los siguientes precios de pauta 

para ‘Ubicate’: 
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Portada          $ 1.000.000 

Portada Interior         $ 1.300.000 

Contraportada         $ 1.400.000 

1/2 contraportada            $ 800.000 

Página Interior         $ 1.000.000  

1/2 página interior  $ 600.000  

1/4 de página  $ 400.000 

Pata Vertical   $ 550.000 

1/2 Pata vertical  $ 400.000 

Pata horizontal  $ 400.000 

Cupón promocional    $ 90.000 

Publirreportaje            $ 900.000 

 

 

 

Todo esto se realizará con contrato previamente firmado por las partes (Ver anexo 

11.11) y los espacios que representan estos costos tienen las siguientes 

dimensiones: 
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25 cm

Contraportada 

28,4 cm

25 cm 

Página interior 

28,4 cm

Portada 

5 cm  

5 cm 4 cm  

1/4 página 

12,2 cm 

14 cm

1/2 página 

25 cm 

14 cm 

28,4 cm

Pata  
Vertical 

7 cm

1/  2 pata 
vertical 

7 cm 

14 cm 

7 cm 

Pata horizontal 

25 cm 

7 cm 

Cupón 

promocional 

8 cm 
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8.5 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  

• UNIVERSIDAD SAN MARTÍN 

• UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA - CALI 

• UNIVERSIDAD ICESI 

• UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

• UNIVERSIDAD LIBRE 

• UNIVERSIDAD DEL VALLE 

• UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

• INSTITUTO DE BELLAS ARTES 

• CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

• CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNICIENCIA 
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8.6 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Para que ‘Ubícate’ sea llevado a cabo con éxito será necesario organizar la 

producción del periódico bajo el liderazgo 3 equipos de trabajo: 

 

8.6.1 Equipo de Producción y distribución 
 

- Director Editorial 

- Reportero 

- Diseñador Gráfico      

- Mensajero 

 

• Director: 
Es el encargado de elegir los miembros del equipo de producción al ser quien 

lidere el mismo. Será quien determine los rumbos que el periódico debe tomar en 

cuanto a contenido y tratamiento periodístico. 

 

• Reportero: 
Es la persona responsable de la redacción de todos los artículos que se publican 

en el periódico. Entre sus funciones esta la proposición de temas a ser tratados en 

cada edición y llevar a cabo el proceso investigativo que requieran los reportajes. 

 

• Diseñador Grafico:  
Se encargará de la diagramación y el seguimiento del proceso de impresión del 

producto. Así mismo, cuando sea necesario adoptará la figura de freelance para  

realizar las pautas publicitarias en caso de ser requeridas por el cliente. 

 

• Mensajero:  
Ubicará el producto a tiempo en los puntos de distribución. 
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8.6.2 Equipo Administrativo 
 

- Gerente 

- Contador público 

-  Secretaria 

 

• Gerente  
Será el supervisor general de la publicación. Estará involucrado en todos sus 

aspectos y recibirá informes detallados de cada equipo de trabajo. Será la cabeza 

administrativa del proyecto. 

 

• Contador público:  
Es quien se ocupa del marco legal de la publicación, así como la facturación, 

contratos, tesorería y demás requerimientos oficiales. 

 

• Secretaria:  
Su misión será el recibir y seleccionar los clasificados recibidos via e-mail y 

telefónica. Asimismo, mantendrá vigentes los vínculos con las diferentes bolsas de 

empleo de las universidades más importantes de la región. 

 
8.6.3 Equipo de Publicidad y mercadeo 
 

- Director de Mercadeo 

- 2 Colaboradores 
 

• Director de Mercadeo 
 

Su responsabilidad va desde adherir mes a mes nuevos pautantes al proyecto 

hasta supervisar la aceptación del mismo en el público objetivo. De igual manera 
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es el encargado de planear las estrategias de difusión pertinentes para el éxito del 

mismo. 

 

• Colaboradores 
 

Se requerirán dos colaboradores cuya misión es la de establecer nuevos vínculos 

con posibles clientes cuyas necesidades publicitarias puedan ser satisfechas por 

las características de Ubícate.  
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9. CONCLUSIONES  
 

 

Después de llevar acabo el proceso metodológico de la investigación y  definir los 

parámetros de forma, contendido y distribución de ‘Ubicate’ se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Durante el desarrollo del proyecto se encontró que los estudiantes 

universitarios buscan emplearse durante el desarrollo de su carrera 

principalmente por dos razones: encontrar un apoyo económico para 

solventar los gastos propios de la vida estudiantil y adquirir experiencia a 

partir de la práctica en el entorno real que envuelve a su carrera.  

 

• Experiencias internacionales y locales demuestran que es provechoso 

combinar la práctica con el aprendizaje en el aula. Esto le permite al 

estudiante solucionar inquietudes que solo pueden ser resueltas en la 

praxis y saber como es en realidad su futuro campo de acción como 

profesional. Además, el involucrarse con el medio laboral le permite 

relacionarse y aprender de personas con mayor experticia, una razón más, 

para que ‘Ubícate’ le de prioridad a la divulgación de este tipo de empleos. 

 

•  El solo hecho de involucrarse en la cultura laboral, trae beneficios para el 

estudiante universitario pues además del apoyo económico que esto 

representa, incentiva en él valores como el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad y la tolerancia. No necesariamente debe ser  un empleo 

directamente relacionado con su pregrado para aportarle a su crecimiento 

personal y profesional, por lo que este tipo de ofertas, también hacen parte 

del periódico. 
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• ‘Ubícate’ además de ayudar al mejoramiento de la calidad de vida del 

estudiantado, también responde a una demanda específica del sector 

empresarial. El estudio realizado en 1999 por el SENA como parte de su 

programa ‘Jóvenes en Acción’,  confirma que si existe un interés marcado  

por parte de las empresas caleñas, en particular las que ofrecen servicios,  

de adherir personal joven a sus organizaciones.  

 

• La  Comunicación Social y el mercado laboral están intrínsecamente 

relacionados.  La Comunicación, como disciplina que optimiza los flujos de 

información, es esencial para el funcionamiento eficiente de cualquier 

mercado, incluyendo el laboral y para que esto se de, es necesaria la 

existencia de medios alternativos como ‘Ubicate’ que garanticen de 

manera eficaz este intercambio de información.  

 

• No existe un medio de comunicación en la ciudad, ni virtual ni impreso, 

que aborde directamente la oferta laboral dirigida a estudiantes 

universitarios, pues los periódicos de anuncios clasificados que se 

distribuyen a nivel local, están destinados a ofrecer productos y artículos 

como autos o viviendas y los empleos no son su prioridad.  ‘Ubicate’, 

entonces, es la primera propuesta en Santiago de Cali que aborda esta 

problemática de desinformación existente entre la comunidad universitaria 

y el entorno empresarial. 

 

• El sólo hecho de divulgar las oportunidades laborales que la ciudad les 

brinda, los escenarios culturales que los esperan y las actividades 

académicas extracurriculares que los enriquecen, hace que los 
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estudiantes universitarios  tengan una visión de Cali al ubicarse en una  

ciudad de puertas abiertas donde es viable realizar su proyecto de vida.  

 

• Cada etapa de la carrera universitaria demanda experiencias y 

necesidades diferentes. Es por ello que en los semestres iniciales, los 

trabajos de temporada tuvieron una mayor acogida; en los intermedios, los 

que se realizan paralelamente al semestre fueron los más solicitados, y en 

los finales, la información de práctica profesional tuvo prioridad. Un hecho 

fundamental para el desarrollo de la investigación pues fue indispensable 

para la construcción de los parámetros de contenido, diseño y distribución 

que rigen a ‘Ubícate’. 

 

• Durante la etapa metodológica del proyecto, el grupo investigador se 

encontró con que los jóvenes encuestados al conocer el proyecto, 

mostraron entusiasmo y apoyaron la idea de poder acceder a un  medio de 

comunicación con las características de  ‘Ubícate’.  

 

• Finalmente,  ‘Ubícate’ es un proyecto pertinente tanto para los 

universitarios como para la ciudad de Cali, ya que es un medio alternativo 

que promueve la participación, fortalece el sentido de pertenencia de los 

jóvenes caleños hacia su ciudad y aporta a la solución de dos 

problemáticas que afectan a nuestra sociedad como son la deserción 

estudiantil y el desempleo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez culminado el proceso de trabajo de grado, notamos ciertos aspectos que 

consideramos pueden ser potenciados o mejorados a futuro y que se resumen a 

manera de recomendaciones, tales como:  

 

10.1 PARA UBÍCATE: 

• Es necesario que haya un constante ejercicio de investigación y de 

acercamiento al público objetivo, puesto que la información adquirida en la 

encuesta y a través de la interpretación de la misma, es sólo un punto de 

partida. Un medio de comunicación debe estar en permanente estudio para 

conocer y prepararse ante las nuevas demandas que puedan surgir con el 

paso del tiempo.  

• Siempre se debe procurar que la oferta laboral sea lo más reciente posible. 

Por eso es imprescindible realizar alianzas estratégicas con asociaciones 

de profesionales y bolsas de empleo universitarias. De igual manera, tener 

un vínculo directo con las agremiaciones de egresados para la información 

sobre extensión académica y los centros culturales de la región. 

• En orden de garantizar la subsistencia del periódico, se sugiere que 

siempre se tenga un ‘mes de gracia’ en cuanto  a  la cancelación de la 

pauta que va a salir en los ejemplares. Es decir, si la pauta será publicitada 

en la edición del mes de octubre esta ya debe estar cancelada con un mes 

de anterioridad, el primero de septiembre. 

• De igual forma se recomienda que la razón social de ‘Ubícate’ se 

establezca como una fundación sin ánimo de lucro, pues esto le daría la 
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posibilidad de adherir organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales simpatizantes a su labor social,  a través de convenios 

que permitan su subsistencia por medio de donaciones y acuerdos entre las 

partes.  Un acontecimiento que sería de gran ayuda para así no tener que 

depender mes a mes de los posibles pautantes. 

 

• Estar en constante búsqueda de herramientas que le permitan al periódico, 

fomentar la participación de los jóvenes universitarios en el mismo 

aprovechando su carácter de medio alternativo y social.  Esto le permitirá 

agregarle nuevos valores al periódico, a través de temáticas y tratamientos 

distintos tendientes a fortalecer el proceso de retroalimentación con la 

población objetivo. 

• Diseñar un plan de acción con objetivos a mediano y largo plazo, para 

organizar el proceso de producción en función del progreso del periódico. 

 

 

10.2 PARA FUTUROS INVESTIGADORES: 
 

• Se considera que toda investigación demanda trabajo  en equipo y que su 

conformación debe ser cuidadosa de ahí que sea tan importante en el 

momento de definir el grupo, que cada miembro se conozca lo suficiente 

para que los intereses y las afinidades logren su cometido. Tener confianza 

y estar al tanto del resto de los integrantes del equipo y elegir con sabiduría 

quien es el docente idóneo para dirigir el proyecto, es importante. De esta 

manera, habrá equilibrio y cada individuo aportará lo necesario para la 

construcción del producto final. y lo más importante, es que los avances se 

alcanzarán de manera más rápida y eficiente.  
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• En este y en todos los casos en donde sea necesario abordar conceptos 

propios de otras disciplinas, se recomienda consultar mínimo a dos 

opiniones argumentadas. Éstas se complementarán y lo que no aporte la 

primera, puede hacerlo la segunda. Se sabe que las decisiones correrán 

por cuenta del equipo investigador y de quien tenga la responsabilidad de 

asesorar el trabajo de grado, por lo tanto, si se cumplen los pasos 

necesarios, éstos se moverán con mayor firmeza y oportunidad. 

 

 

• A los estudiantes próximos a realizar un proyecto como ‘Ubicate’, con 

necesidades sobre manejo estadístico, es importante que cuenten con la 

asesoría de un docente que corresponda a esta área, que apoye el diseño 

de herramientas de consulta como la encuesta y su posterior 

sistematización.  De esta manera, se evitarán errores innecesarios, se 

fortalecerá la viabilidad del proyecto, se ahorrará trabajo y los estudiantes 

harán práctica sobre una disciplina, que sin ser la suya, aporta 

conocimientos básicos importantes para el enriquecimiento de su futuro 

laboral.   

 

• Para el trabajo de campo, es necesario estudiar las características del 

público objetivo. En el caso de ‘Ubícate’, se tuvieron en cuenta las 

jornadas de los estudiantes y los espacios de mayor tráfico. 

 

10.3 A LA UNIVERSIDAD 
 

• Es necesario reiterar que las dependencias se deben apoyar entre sí, en el 

caso de aquellos trabajos de grado que demanden una orientación propia 

de disciplinas distintas a las de la comunicación social. Por lo tanto, se le 

solicita que los vínculos entre programas sean oficiales. Estas alianzas 

permitirán que los proyectos progresen con fluidez aprovechando todo el 
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capital humano y experiencia profesional, esa que caracteriza a la 

universidad, presentada en los docentes y sus distintas áreas. 

 

10.4 A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

- Conociendo las experiencias exitosas tanto a nivel internacional como local, 

se sugiere a la comunidad académica adoptar políticas flexibles que 

permitan al estudiante alternar sus actividades de estudio con el ejercicio 

laboral pues esta unión fortalece su proceso de formación. 

 

- Se les sugiere también, que ellas mismas sean centros de práctica dándole 

la oportunidad a sus respectivos estudiantes, de vivir esta experiencia que 

apoya su preparación profesional permitiéndoles conocer el medio, obtener 

experticia y visualizarse en su área de trabajo. Un ejemplo a seguir, es la 

Universidad Autónoma de Occidente que por medio de algunos de sus 

departamentos como el Centro de Relaciones Universitarias (CRU), el 

Centro de Producción de Televisión AUTONOMEDIA y la Sala  de 

Periodismo, entre otros, ofrece espacios laborales a los estudiantes.  

 

- Otro punto favorable en esta materia, seria el que las universidades, 

puedan ofrecer vacantes laborales dentro de sus organizaciones con 

disponibilidad de horario para que el estudiante encuentre en su alma 

mater, una posibilidad de empleo. La UAO, por ejemplo, da la oportunidad 

de trabajar en departamentos como la Biblioteca o Multimedios. 

 

- Por último, se le aconseja a las instituciones de educación superior crear 

programas que apoyen al buen estudiante de bajos recursos. Un ejemplo 

es ‘PILOS’ de la UAO, que le ofrece a estas personas de alto nivel 

académico, el poder estudiar y apoyarse con un empleo dentro de la 

institución y si aún lo requiere, facilidades de pago por medio de un crédito.  
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ANEXOS 

1. Estadísticas del DANE con respecto al empleo 
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2. Anexo: Periódico ‘La Correspondencia de España’ 
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3. Anexo: Periódicos antiguos españoles ‘El ABC’ y ‘El Combate’  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Hemeroteca 
Municipal 
de España 
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Fuente: 
Hemeroteca 
Municipal 
de España 
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4. Anexo: Periódico universitario ‘La universidad’ 
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5. Anexo: Periódico universitario ’The Hoya’ 
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6. Anexo: Periódico universitario ’The Daily Californian News’ 
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7. Anexo: Periódico universitario ‘Signos’ 
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8. Anexo: Periódico universitario ’Redacción’ 
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9. Anexo: Periódico ’La Republica’. Sección: empleo-clasificados-judiciales 
Primera mitad 
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Segunda mitad 
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10. Anexo: Contrato para fotógrafos 
 
 
 
Santiago de Cali. ____de ___________ de 2005. 
 
 
Señores         
Fundación Decasa  
Atn. Sr. __________ 
Santiago de Cali      Carta No. ________ 
 
Apreciados   señores: 
 
Yo, _________________________________ ,con cédula de ________________ 

mayor de edad, de nacionalidad  _____________ , domiciliado en la ciudad de, en 

mi calidad de : __________________ (LOCUTOR, FOTOGRAFO,ETC),  por la 

presente quiero confirmar las condiciones de nuestro acuerdo para prestar a 

Fundacion Decasa (en adelante la “´Fundación”) mis servicios profesionales como 

{artista intérprete, modelo, ejecutante, autor de obras literarias, artísticas, 

musicales o fotografícas}, según los siguientes términos y condiciones:  

 
1. OBJETO: Me comprometo personal e irrevocablemente, a interpretar, 

ejecutar, o elaborar las obras literarias o artísticas, o ejecutar las fotografías 
según el plan señalado por la Fundación, siguiendo los requerimientos 
técnicos y artísticos de la Fundación, y por cuenta y riesgo del cliente  
_______________________(el “Cliente”) que ha encargado la elaboración 
de la publicidad en la cual se incluira mi interpretación, ejecución u obra 
literaria o artística, o fotografía, según el detalle contemplado en el Anexo 1 
de este documento, que hace parte integrante del mismo para promocionar 
el producto del cliente _________________ en la imagen denominada ref. 
____________________.  

 
 
3. REMUNERACIÓN O PRECIO DE LA CESIÓN: Por la elaboración de las obras 

artísticas o literarias, la ejecución o interpretación materia de éste acuerdo,  
He recibido la suma de:$  
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4. OBLIGACIONES: Para la adecuada y correcta ejecución de mis obligaciones, 
me comprometo para con la Fundación  a: (i) ejecutar, interpretar o elaborar 
las obras literarias o artísticas o la ejecución de las fotografías siguiendo las 
instrucciones, el plan y los requerimientos técnicos y artísticos de la 
Fundación; (ii)ejecutar, interpretar o reelaborar las obras encargadas 
cuantas veces sea necesario, hasta obtener la plena y completa aprobación 
de la Fundación o su representante designado para el efecto; (iii) cumplir 
con los horarios fijados por la Fundación o su representante designado para 
el efecto (iv) seguir y aceptar las sugerencias o instrucciones otorgadas por 
Fundación o su representante sobre la mejor forma de realizar la ejecución, 
interpretación o elaboración de las obras literarias o artísticas o ejecución 
de las fotografías. 

 
  
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES: Las obligaciones que asumo 

en virtud de este documento son celebradas intuito personae y por lo tanto 
no podré ceder la ejecución o cumplimiento de mis obligaciones a un 
tercero para que las ejecute en mi nombre.   

 
6. CONFIDENCIALIDAD.- Me comprometo para con la Fundación y el Cliente a 

mantener la confidencialidad de toda la información que reciba de ésta o del 
Cliente o que llegue a conocer en el desarrollo de la ejecución de mis 
labores. En consecuencia no podré revelar, publicar, dar a conocer, ni 
utilizar la información que maneje o llegue a conocer durante la vigencia de 
este acuerdo. De igual manera me comprometo a destruir y/o a devolver 
toda la información que me sea suministrada por la Fundación en el 
momento en que ésta me lo solicite. La información confidencial se define 
como cualquier objeto, gráfica, información en cualquier formato, escrito, 
electrónico, información verbal u otra que yo reciba de la Fundación en 
desarrollo de la ejecución de este acuerdo. La información confidencial que 
me suministre la Fundación deberá ser usada con la única finalidad de 
cumplir el objeto del presente acuerdo. Si no cumplo con mis obligaciones 
de reserva de la información confidencial, seré responsable por la perdidas 
y daños que cause a la Fundación 

 
7. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente acuerdo podrá darse por terminado 

por acuerdo entre las partes en cualquier tiempo, o en forma unilateral por 
la Fundación por mi incumplimiento a  cualquiera de las obligaciones que 
asumo, sin que haya lugar al reconocimiento de indemnización alguna. Así 
mismo, la Fundación podrá dar por terminado éste acuerdo en forma 
unilateral y sin que haya lugar al pago de indemnización de perjuicios por 
este hecho, en el caso de mi incumplimiento a mi obligación de 
confidencialidad. 
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8. PRODUCCIÓN DE EFECTOS: Este documento producirá efectos una vez haya 
sido firmado ante Notario Público con reconocimiento de firma y contenido.  

 
 
 

9. SITIOS WEB.- Autorizo de manera expresa a LA FUNDACIÓN, a 
reproducir partes o fragmentos de LA PRODUCCIÓN en su portal, sitio o 
página WEB, así como en los diversos materiales impresos o audiovisuales 
que produzca con fines de mostrar a terceros los trabajos de producción 
publicitaria realizados para sus clientes.  La presente autorización se otorga 
a titulo gratuito, no estando sujeta a temporalidad alguna.   

 
 

10. ACEPTACIÓN: La aceptación del Cliente a los términos de esta cesión 
constan en el Anexo No 2.  
En constancia, suscribo el presente documento en Bogotá  a los ____ dìas 
del mes de __________ de dos mil cinco. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
_______________       _____________________ 
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11. Contrato para pautantes 
 
 
 
Contrato de Promoción Publicitaria              
 
 
 
En la ciudad de ..............a los...........días del mes de........ del año....... entre el Periódico 
Universitario UBICATE representado en este acto por el Sr. Luis Felipe Delgado 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.605.641 con domicilio en Santiago de Cali, 
en adelante denominado “EL PERIODICO”, y................representada en este acto por su 
............ Sr.............., identificado con la cédula de ciudadanía N°............. con domicilio en 
.............. en adelante denominada “LA PUBLICITADA”, se conviene en celebrar el 
presente CONTRATO DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA, sujeto a las cláusulas y 
condiciones siguientes: PRIMERA: LA PUBLICITADA autoriza a EL PERIODICO  a 
realizar una pauta publicitaria de su producto..............en el Periódico universitario Ubícate 
SEGUNDA: el plazo de vigencia del siguiente contrato es de.......meses a partir 
del.............. TERCERA: La propaganda consistirá en lo siguiente............... La observación 
de las disposiciones legales nacionales, departamentales o municipales e impositivas en 
materia de propaganda serán por cuenta de EL PERIODICO asumiendo la misma la total 
responsabilidad por cualquier violación a las normas legales a su cargo. CUARTA: El 
precio total del presente contrato se estipula en la suma de...............pesos ($........), 
pagaderos en donde EL PERIODICO lo indique. QUINTA: La mora en el cumplimiento de 
la cláusula cuarta se operará en forma automática, de pleno derecho, con la falta de pago 
del valor estipulado sin necesidad de intimación de ninguna especie y facultado a ello a el 
periódico a accionar judicialmente. SEXTA: El registro de ley del presente contrato será a 
cargo de ambos contratantes por partes iguales.  
 
 
Se firman los ejemplares y cada  parte recibe el suyo en este acto. 
 
 
 
EL PERIODICO     LA PUBLICITADA  
 
 
______________________    _______________________ 
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